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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como propósito evaluar la estructura, formas, funciones
y características de estilo del compositor alemán Ludwig van Beethoven,
considerando las tres etapas de su producción musical y el rol que le cupo la
disminución del sentido del oído, lo que lejos de alejarlo de la música, lo convirtió en
el más grande y reconocido músico por la historia universal.

El primer capítulo ofrece una amplia gama de información, la que se puede
subdividir en seis grandes apartados. En el primer punto se desarrollarán los
conceptos históricos en torno a la época del Clasicismo musical: definición,
principales representantes, características y géneros. La biografía del ilustre
compositor alemán, su producción artística, estilo personal y períodos por los
cuales evolucionó su trabajo compositivo se verá plasmada en el segundo
apartado. Asimismo, se presentará la definición, estructura y cualidades de la
sonata clásica, la fantasía, el tema y variaciones, así como la bagatella y otras
formas musicales cortas en base a los cuales se ha desarrollado el presente
Trabajo de Suficiencia.

En el segundo capítulo se abordará el análisis musical considerando la estructura
general, forma, armonía y la correspondiente apreciación crítico musical de cada
una de las obras presentadas en este Trabajo de Suficiencia: Sonata Op. 28,
Fantasía Op. 77, 32 variaciones en Do menor WoO 80 y 6 Bagatellas Op. 126. Es
importante considerar a la vez el proceso compositivo que se ve impactado por la
pérdida de la audición, el que se podrá apreciar en las observaciones detalladas
de dichas obras, y que fuera uno de los pilares para el desarrollo del presente
Trabajo.

Como resultado de la labor de análisis e interpretación musical de las obras
estudiadas en el presente trabajo, es que daremos a conocer las conclusiones en
el tercer capítulo. Asimismo, las sugerencias de interpretación y labor técnico
musical que nos permitieron estudiar el repertorio y los alcances que creemos
servirán a los futuros intérpretes de piano de nuestra ciudad y del país.
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Igualmente, la bibliografía en base a la cual se pudo acceder a la información
vertida en este Trabajo y las partituras de las obras estudiadas y analizadas, para
beneficio de los estudiantes y público en general que se acercan por primera vez
a este tipo de composiciones para piano.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

5

A. EL CLASICISMO MUSICAL
Es el período que tuvo un inicio con poca precisión histórica en Italia a
comienzos del siglo XVIII y que abarca hasta comienzos del siglo XIX. De
manera general en música se entiende por Clasicismo el corto período que va
desde 1750 a 1827, y cuyos hitos lo marcan el fallecimiento de dos grandes
compositores: Juan Sebastián Bach y Ludwig van Beethoven.

1. Marco histórico
Para el siglo XVIII, el continente europeo observa un gran despegue
económico, ligado a los avances técnicos y a la expansión colonial. Al mismo
tiempo se desarrollan nuevas ideas en torno a la filosofía y la forma de
gobernar, deviniendo en la Ilustración y el despotismo ilustrado.
El movimiento cultural de la Ilustración creía en el papel decisivo de la razón
como base para el desarrollo de una sociedad justa, y proponía como ideales
la educación, la libertad política y el dominio de las fuerzas de la naturaleza
gracias al avance de la ciencia.
El despotismo era la forma de gobierno que buscaba bienestar “para el
pueblo, pero sin el pueblo”. La burguesía poco a poco adopta como suya esta
concepción, siendo la Revolución francesa de 1789 la que pone fin a su
descomunal ascenso y deseo de poder, mientras los ideales de libertad,
igualdad y fraternidad dieron paso al mundo moderno.

2. Definición del Clasicismo
Es el período artístico en la historia de la música en el que se enfatizan las
ideas de perfección de la realidad y la concepción del mundo como un ser
bello, perfecto y comunicar a través del arte el sentido de perfección y
tranquilidad. Ello explica la importancia que se le da a la forma como reflejo
de esta perfección sobre el contenido o la ideología; en este sentido el
Clasicismo refleja al hombre como ser armónico y a la humanidad como
sociedad perfecta y sin problemas
En el uso general, el término clásico se refiere tanto a la tradición grecoromana y a las características que se perciben de esa tradición como
serenidad, equilibrio, proporción, sencillez, disciplina y artesanía formales, así
6

como una expresión universal y objetiva (Diccionario Harvard de Música
2001: pp.253).

Este período se va a ver reflejado en las obras de tres grandes músicos:


Joseph Haydn (1732-1809). Nace en Rohrau (Austria). Es considerado
como el padre de la sinfonía y es el compositor oficial del conde Morzin y
sobre todo del príncipe Esterházy, lo que confiere a su obra un tinte
aristocrático, a pesar de inspirarse en la música popular. Compone 104
sinfonías y diversas obras de cámara, así como música vocal.



Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), nació en Salzburgo (Austria). A
pesar de su corta vida tiene una prolífica producción pudiéndose apreciar
grandes trabajes instrumentales y vocales. Resalta entre su producción
las óperas como “Don Giovanni”, “La flauta Mágica” y conciertos para
solista y orquesta como el de “La coronación” o el concierto para clarinete
y orquesta, entre otros.



Ludwig van Beethoven. (1770-1827) nació en Bonn (Alemania) y a
diferencia de sus antecesores vive y crece en un ambiente bien pobre. En
su primer período pesa sobre él la influencia de Clementi, Haydn y Mozart.
Sin embargo, se notan rasgos primerizos del Romanticismo en su obra,
como en su “Sonata Patética”. Beethoven va a conseguir que el piano se
convierta en el instrumento protagonista del Romanticismo.

Como refiere Boetner (1947, pág. 51), “tan armónica es la actuación de estos
tres maestros, que se suele afirmar que se trata de un solo genio en tres
personas que han caminado por la misma ruta hacia un constante
mejoramiento”.

El Clasicismo como estilo artístico influirá también en las artes plásticas donde
genios como los pintores franceses David e Ingres, o el escultor italiano
Cánova

emplearán un mismo lenguaje que

los tres compositores

mencionados anteriormente, aunque con distintos medios.
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3. Características generales de la música clásica
- Se deja de lado el estilo polifónico por un estilo más galante, usando la
textura homofónica (melodía con acompañamiento).
- Existe un sentido tonal predecible, se usa en gran parte el sentido: tónicasubdominante-dominante-tónica.
- Las modulaciones son elaboradas con preparación gradual y siempre a
tonalidades vecinas.
- La frase de ocho compases (simétrica) es muy común en la mayoría de
obras.
- Uso de motivos folclóricos y populares.
- Se le confiere importancia a las tonalidades cuya lectura e interpretación
sean de fácil acceso.
Para Boetner, es una transición totalmente contraria a la herencia del Barroco:
“Los músicos clásicos no usaron un estilo polifónico, prefieren acompañar a la
melodía; no encierran un gran apasionamiento, sino dignidad. No son
cromáticos, salvo como notas de pasaje. Detestan las quintas y octavas
abiertas, es decir si se mueven en ese sentido” (1947, pp. 61 y 62).

4. Los Instrumentos y las formas musicales del Clasicismo
Como ocurrió durante la transición del Renacimiento al Barroco, la orquesta
clásica tuvo que adaptarse a los cambios para poder expresarse con
novedad. El primero es que el clavicémbalo deja de usarse tras caer en
desuso el bajo continuo, siendo la trompa el instrumento que realizará la
unión o empaste entre los instrumentos de la orquesta. Asimismo, se crean
las condiciones ideales para la llegada de un nuevo instrumento: el piano. El
tercer instrumento de gran importancia será el clarinete. Gradualmente la
música de cámara deja de ser parte de las reuniones de la nobleza para dar
lugar a la música sinfónica, dirigida a grandes auditorios.
Durante esta época surgen pequeñas formas interpretadas por estas
agrupaciones de cámara, debido a la necesidad generada entre aficionados e
incluso de manera individual. Así, dentro de este género entran desde
complejas formas virtuosísticas para grandes solistas, hasta la música de
8

salón para el aficionado, que tuvo demanda desde la Revolución Francesa.
Esta paleta musical hizo que las agrupaciones instrumentales posibles fuesen
infinitamente variadas, siendo las más representativas la sonata, la sinfonía y
el concierto. Considerando que se va a analizar una sonata en el presente
Trabajo es que desarrollaremos su estructura en otro apartado.
 La sinfonía
Se puede considerarla como una gran sonata para orquesta cuyo origen está
en la obertura de la ópera, con tres movimientos y en los experimentos
instrumentales de la escuela italiana del norte, la escuela Berlinesa y Vienesa
y la de Mannheim, en las que destacan compositores como Giovanni
Sammartini y Johan Christian Bach.
En el siglo XVIII, la sinfonía adquiere la forma de cuatro tiempos o
movimientos, siguiendo el esquema general de sonata que veremos en el
siguiente apartado:


Allegro



Adagio o Andante



Minuetto o Scherzo



Allegro finale o Rondó

 El concierto
Es una composición musical, usualmente escrita en tres movimientos, para
uno o más instrumentos solistas acompañados por una orquesta.
A mediados del siglo XVIII la transición del barroco al clasicismo afectará
decididamente al concierto. El concierto grosso desaparece para dar paso a la
sinfonía, que mantuvo gran parte de sus rasgos primitivos. No obstante, el
concierto para solista se mantuvo como emblema del virtuosismo, resultando
indispensable para los compositores que a la vez eran intérpretes de sus
propias obras, como Mozart y Beethoven. Ellos eligen al piano como su
instrumento favorito, relegando al violín quien tuvo protagonismo en el
Barroco.
Boetner (1947, pág. 53) nos da más luces en torno a la música instrumental
del Clasicismo:
“Durante el clasicismo el concierto creció aún más. Su estructura era el
9

reflejo de un compromiso con la forma tradicional del ritornello, en un
alarde de virtuosismo, así como de las nuevas formas y estilos
desarrollados con la sinfonía. Los primeros movimientos se construían
como una variante del ritornello. Tanto éste como la primera sección
solista se parecían a la sección de la exposición del primer movimiento
de una sinfonía, pero con el solista y la orquesta tocando juntos o de
forma alternada. El movimiento final era normalmente un rondó con una
especie de estribillo recurrente. Los movimientos lentos quedaban
menos determinados en su forma. Al igual que las sinfonías, los
conciertos se convirtieron en obras grandes, con una personalidad
propia y distintiva, que se interpretan en salas de concierto públicas,
delante de una gran audiencia. También había soberanos muy
amantes de la música. Federico el Grande de Prusia era excelente
flautista y también compositor. El conde de Esterhazy, protector de
Haydn tomaba parte en la música de cámara”.
Finalmente, y a manera de resumir al lector este apartado, Ortega (1998, pág.
24) concluye que tras el reinado del rígido contrapunto alemán y la respuesta
galante del Empfindsamkeit (para subrayar la importancia de una respuesta
emocional personal), el Clasicismo instaura el imperio de la imaginación
melódica con una mayor riqueza en la invención armónica que la del estilo
galante propiamente dicho. La cumbre de esta época llega con Haydn y
Mozart, teniendo un giro totalmente novedoso con Beethoven, cuya obra va
mucho más allá de la estética clásica y no puede por ello encuadrarse
estrictamente en este periodo, del que, sin embargo, es indudable deudor en
sus comienzos”.

B. LUDWIG VAN BEETHOVEN
1. BIOGRAFÍA
Nace en la ciudad de Bonn el 16 de diciembre de 1770, y tras una gran
carrera musical y el resquebrajamiento de su salud fallece en Viena el 26 de
marzo de 1827. Su vasta obra incluye nueve sinfonías, seis conciertos para
piano, 35 sonatas para piano de acuerdo a la investigación del profesor Barry
Cooper de la Universidad de Manchester (Del Real Barreto, C. J. (2017), 16
cuartetos de cuerda, 10 sonatas para violín y muchas obras más.
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 Primeros años
Los antecesores genealógicos de Beethoven no registran algún familiar
compositor. Su abuelo Ludwig (o Louis) fue maestro de capilla en la corte del
elector de Colonia en su ciudad natal, y su padre Johann (1712-1773) se
desempeñó como profesor de canto y piano, alternando con su carrera como
tenor profesional. Su madre, María Magdalena (1746-1787) era hija de un
supervisor de cocina y se conoció con Johann habiendo enviudado un tiempo
atrás. Ludwig admiró a su abuelo, no teniendo el mismo sentimiento hacia su
padre quien sí le brindó la educación musical acorde a sus conocimientos,
pero retrataba una figura negativa debido a sus frecuentes borracheras,
sumado a la estrictez con la que desarrollaban sus clases.
Cuando llega Christian Neefe a Bonn en 1779, brinda clases a Beethoven,
demostrando un gran talento y progreso. Neefe comentó que “sería un
segundo Mozart si continuaba como había empezado”. Después de sus
primeros escarceos como compositor, en 1787 viaja a Viena para tomar
clases con Mozart. Empero sólo se quedó dos semanas puesto que regresó
de emergencia a Bonn para acudir a su madre enferma, a quien le tuvo
mucho aprecio y quien falleció poco tiempo después. Su padre se había
vuelto alcohólico, dejando a Ludwig como jefe de familia.
Hasta este punto se podría considerar que su carrera habría terminado; sin
embargo, Joseph Haydn quien estuvo de pasada por Bonn (en su viaje de
regreso de Londres a Viena) recibió de Beethoven algunas de sus
composiciones, entre ellas quizás la Cantata a José II (cuya estructura y perfil
melódico eran revolucionarios y novedosos), concertando las clases que
recibiría en Viena, ciudad donde finalmente pasó el resto de su vida.


La primera década en Viena

Fallece Johann, el padre de Beethoven y cierra así el círculo afectivo que lo
ligaba a Bonn. Siendo Viena la capital musical del momento y habiendo
muerto Mozart en 1791, Beethoven demostró estar a la misma altura y
capacidad creadora para cubrir ese vacío. Los empleadores lo buscaban, y a
pesar de su temperamento irascible también demostró tener un corazón y
mente noble. También llegó a las casas de la Nobleza donde requerían
11

escuchar pianistas virtuosos y especialistas en la improvisación, cumpliendo
Beethoven mucho más allá de las expectativas.
Con el tiempo es ahora J. G. Albrechtsberger, quien entrena a Beethoven de
una manera más sistemática que Haydn en el manejo del contrapunto. En
1796 Haydn se convierte en dedicatario de las primeras tres Sonatas op.2,
como una muestra de respeto y gratitud por el trabajo hecho. De igual forma
realiza su carrera como concertista por Praga, Dresde, Leipzig, Berlín y
Prestburg (Bratislava), siendo sus composiciones las preferidas del público
que buscaba un tipo de música más seria. Súmese a ello los ingresos que
recibía de parte de la Nobleza por la composición o dedicatorias, lo que
permitió que Beethoven no dependiera económicamente de Bonn.
Se pueden apreciar en este primer período la influencia de Clementi sobre
Haydn y el uso de nuevos efectos y escritura, lo que no perjudica al alto nivel
de originalidad establecido por el genio de Bonn. Los tres Tríos con piano op.
1, escritos en 1795 brillan bajo la estela de Haydn, mientras que sus
conciertos nos pueden redirigir a Mozart. Para la Primera sinfonía (1800),
Beethoven sigue la línea de su maestro pero introduce nuevos elementos,
como el inicio de ésta con una disonancia fuera de tono y que rompe con el
molde establecido antes.
Estando en la cúspide su carrera, con 30 años de edad y siendo reconocido
en el mundo de la música como concertista y compositor, comenzó el
desastre que obnubilaría sus años siguientes: la sordera producto quizás de
una infección contraída alrededor de 1797. Durante diez años estuvo
sintiendo paulatinamente los efectos de ésta en su cuerpo, hasta que
abandonó la ejecución pública. En 1802 después de descansar en
Heiligenstadt buscando una cura, escribe su famoso Testamento, el cual
debería leerse después de su muerte. Expresa en este documento sus
pensamientos en torno al suicidio, el amor al arte el deseo que el destino
siguiera su curso.


La segunda década en Viena

Casi diez años pasaron desde que Beethoven llegara a Viena, para escribir su
recordado Testamento, en el momento más álgido que le causó la sordera. Al
regresar de Heiligenstadt inicia un nuevo rumbo en la composición e
12

incluyendo elementos como la cuestión del sufrimiento en su oratorio Christus
am Ölberge, escrita en 1803. El Diccionario Oxford de la Música añade “…, el
triunfo heroico de un individuo solitario sobre la adversidad, a través del amor
por la humanidad” (2008, pág. 174). Esta idea la continúa en la célebre
Sinfonía Heroica, escrita entre 1803 y 1804. Originalmente dedicada a
Napoleón considerado el héroe de la Revolución Francesa, Beethoven
sustituye dicho homenaje al enterarse de su autoproclamación como
emperador. Para el genio de Bonn, esto constituía un acto de tiranía,
colocando como nueva dedicatoria “compuesta para celebrar la memoria de
un gran hombre”. Esta sinfonía se presenta como la escrita con mayor
duración en comparación a las anteriores, siendo el primer movimiento el que
ondea la bandera de Haydn en cuanto al desarrollo temático y elevando así el
nivel de las composiciones posteriores.
Es en ese período que surgen las obras con esa búsqueda de lo heroico: la
ópera Fidelio, la cuarta, quinta y sexta Sinfonía (escritas entre 1806-1808), el
concierto para violín de 1806 y dos conciertos para piano. Asimismo. las
sonatas “Walstein” y la “Apassionata”; agréguese también los cuartetos
Razumowski. Sin embargo, cabe mencionar también que algunas obras
presentan un ambiente más reposado y lírico, como la Sinfonía “Pastoral”
(número 6). Precisamente se pueden apreciar rasgos románticos por la
naturaleza en esta monumental composición.
Los movimientos lentos de las obras de este período invitan a la serenidad y
quietud, mientras se nota un cambio frenético de carácter en los scherzos,
que presentan cambios bruscos en la dinámica y la acentuación de los
tiempos débiles.
A fines de 1808 Beethoven es invitado a ser maestro de la capilla en Kassel.
Considerando que era una oferta muy importante dado que no tenía ingresos
fijos, pudo haber dejado Viena. Pero tres nobles de la ciudad decidieron
organizar para el maestro un fondo anual y así evitar que se marchara de la
ciudad: el príncipe Lobkowitz, el archiduque Rudolph y el príncipe Kinski
(Diccionario Oxford de la Música, pág. 174). Tras la decisión de Beethoven de
seguir en Viena con esta ayuda, pasó por un tiempo de escasez productiva en
la composición debida a la invasión francesa, llegando a escribir la música
incidental para Egmont (1810) del poeta Goethe, llegando a ser importante y
13

popular la obertura. Asimismo, escribe arreglos folclóricos y dos importantes
Singspiele para el estreno de un teatro en Budapest, en 1811.


Los años 1812-1824

Contando con un gran renombre de compositor e intérprete, Beethoven no es
ajeno al sentimiento del amor. Dado que años antes no podía planear un
matrimonio con el soporte económico suficiente, en esta ocasión cuenta con
el fondo anual que recibió en 1809, pero sin lograr éxito. En 1812 conoce a la
que llamaría “su amada inmortal”, de la cual no se conoce su identidad.
Muchos la relacionan a Antoine Brentano, pero dicha relación resultaría
imposible, ya que estaba casada y con hijos. Agréguese a ello la marcha de la
familia ese año, por lo que el maestro de Bonn quedó soltero.
Es en esa época que escribe su Séptima y Octava Sinfonía, y en contraste a
estas la obra programática de El sitio de Wellington, más conocida como la
“Sinfonía de la batalla” para celebrar la victoria sobre el ejército francés en
1813. La Sétima sinfonía posee vigor rítmico y un majestuoso manejo del
color orquestal y la Octava le equipara en la visión compositiva y equilibrio.
Al llegar a fines de la década, suceden eventos que interrumpen la carrera de
Beethoven. Por un lado, la creciente figura de Rossini lo relega a un segundo
plano en el gusto musical vienés. También varios de sus amigos y mecenas
dejaron la ciudad o fallecieron. Su audición disminuye de una manera casi
trágica, por lo que debe emplear cuadernillos de conversación. Pero sin duda
lo que le resta energías y vigor para proseguir con su labor es la lucha legal
que entabla con la viuda de su hermano Carl, por la custodia de su sobrino
Karl. Si bien ganó dicha demanda, lo hizo sacrificando gran parte de su
economía y tiempo, los que pudo haber empleado para la composición. Su
salud también se ve afectada en estos años (1817 a 1821), por lo que escribe
muy poco. Sin embargo, estas situaciones no hacen más que germinar las
ideas que desembocarían en las más bellas y originales obras maestras, aun
cuando se le consideraba casi un demente caminando por las calles con un
cuaderno donde apuntaba lo que se le venía a la cabeza.
Establece un nuevo estilo de composición, siendo las dos Sonatas para
violoncello op. 102 las que reflejan dichos cambios, como el tratamiento de la
escritura en fuga y la alteración del orden de los movimientos. “En su
14

disposición anímica, muestran a Beethoven aislado espiritual y musicalmente,
pero en lugar del sentimiento de heroísmo y triunfo se impone una calma de
ensoñación” (Diccionario Oxford de la Música 2008, pág. 175). Las obras
siguientes como la sonata Hammerklavier op. 106, las 33 Variaciones Diabelli
y la Misa Solemnis llevan este sello de búsqueda y perfección alternadas con
vigor y maestría. Es importante señalar que su obra cumbre, la Novena
Sinfonía op. 125 es concluida en 1824 y presenta muchas innovaciones,
siendo la más notoria la inclusión de voces solistas y coro en el cuarto
movimiento.


Los últimos años

La salud de Beethoven lejos de mejorar se ve frecuentemente perjudicada por
la intervención de los médicos. Su sobrino Karl busca ser independiente, algo
que su tío evitaba rotundamente y que lo llevó al suicidio, aunque se pudo
salvar.
Empero estas situaciones fortalecen el vigor creativo del genio de Bonn, lo
que le conduce a escribir la serie de Cuartetos de Cuerda (opp. 127, 130, 131
y 135), con un carácter más bien visionario y siempre con innovaciones
originales, concluyendo su composición en 1826. Continúa con su labor
creativa, sin embargo su salud se resquebraja a tal punto que le impide
avanzar, falleciendo el 26 de marzo de 1827. Una multitud se reunió para
rendirle honores y el poeta Franz Grillparzer le dedicó una conmovedora
despedida.


Influencia de Beethoven

En el mundo de la música se considera a Beethoven como uno de las más
grandes que ha influido decididamente en los compositores posteriores. “Su
música abarca toda la gama de emociones humanas, cada una de ellas
representada con una intensidad sin precedentes y muestra además, un
dominio de los elementos básicos: acordes, silencios, motivos, registros,
tonos y timbres instrumentales” (Diccionario Oxford de la Música 2001, pág.
175). Beethoven era un compositor cuya labor él mismo verificaba y daba
crédito a sus obras una vez hubieran alcanzado el grado de perfección que
deseaba. El legado que dejó a los siguientes compositores incluyen agregar
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voces en una sinfonía, incluir una sinfonía en un programa, unir movimientos,
incluir nuevos instrumentos, entre otras.
Se le reconoce como un gran compositor que surgió en medio de su
precariedad económica y que hizo frente a la adversidad con su talento
creativo. Hizo que la música dejara ese rol de acompañante festivo para la
diversión para convertirla en la protagonista cuyo lenguaje basta para
impresionar y llegar a los más altos lugares del arte. Es gracias a Beethoven
que finalmente se reconoce la posición e importancia de los compositores
posteriores, hasta llegar a nuestros días.

2. MÚSICA
El modo de entender la música para piano cambia drásticamente con la obra
de Beethoven en pleno cambio de siglo, aun cuando el instrumento aún
estaba evolucionando hacia su estructura definitiva.
Progresivamente y a raíz de un catarro mal curado, la sordera de Beethoven
que le afectaría hasta perder la audición hacia los 30 años lo condujo a la
represión social y posteriormente a un aislamiento del que no podría salir,
aunque él no se resignaba. Boettner (1947, pág. 80) comparte al respecto:
“He allí el carácter dominante de su música: el dramatismo. En él hay lucha,
rebeldía, resistencia; ofrece la frente al destino. Por eso existe dramaticidad
grandilocuente. Pero también en medio de esa ruda cáscara vivía un alma
generosa, un corazón deseoso de amar. Si tenemos golpes del destino, la
Quinta Sinfonía nos revela un panorama desolador. Si queremos a ese niño
juguetón, allí están sus scherzos. Si queremos sentir la ternura de ser
abrazado, allí está el maravilloso Claro de Luna. Como típico clásico, la forma
musical usada fue la sonata, a la que humanizó"
Al respecto, el Diccionario Harvard de Música (2001, pág. 255) nos refiere en
cuanto a la clasificación del estilo del maestro de Bonn:
“Heredero de la tradición clásica de Mozart y Haydn, integrantes del descrito
“clasicismo tardío” resulta adecuada de esta forma para aquellos sucesores
que evitaron por lo general las nuevas corrientes románticas de comienzos del
siglo XIX. En el caso de Beethoven, sin embargo, se ha producido un
desacuerdo sobre si se le debe considerar compositor clásico o romántico.
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Clásico porque en sus obras existe aún la expansión de Haydn y Mozart,
contemplados en su granítico control formal, su ritmo poderoso y exento de
ambigüedades, uso de un armonía estructural y no colorista y su lealtad e
interés por el desarrollo temático y el interés por las técnicas contrapuntísticas
tradicionales”.
Resulta entonces una misión difícil, por no decir imposible, el de encasillar al
genio de Bonn en uno u otro lado. Rosen (1972, pág. 312) comenta al
respecto: “El clima emocional de su música es, por supuesto, el de las eras
napoleónicas y posnapoleónicas, y es así también el contenido ideológico de
la misma. Por esas razones sería justo afirmar, como hizo Tovey, que las
innovaciones de Beethoven constituyen básicamente una combinación de los
métodos de Haydn y Mozart, y que el modo mejor de comprenderlo es situarlo
dentro de la misma tradición”.
A lo largo de su producción en la forma sonata, escribió 32 verdaderos
ejemplos de alarde, depurada técnica y una escritura que los etiqueta de
virtuosos, consumando dicho modelo y haciéndolo inalcanzable para los
compositores posteriores. Rostand nos brinda una información más exacta en
cuanto a dicha forma y los cambios realizados: “Durante el primer periodo (es
decir, las 15 primeras sonatas, hasta 1802), Beethoven respeta generalmente
el esquema legado por los dos grandes maestros clásicos. Pero ya se permite
ciertas libertades, como el reemplazo del minuet por el scherzo, alteración del
orden tradicional de los movimientos, aparición de ciertos movimientos
nuevos (”marcha fúnebre”), o gran introducción lenta delante del allegro
inicial. Pero las modificaciones no solo afectan a la forma, sino que el espíritu
de la sonata cambia para hacer de ella un poema apasionado, heroico,
brusco, alegre o trágico” (1962: p.41).
Por otra parte, el Diccionario Enciclopédico de la Música Oxford señala que
hay críticas al respecto en torno a encasillarlo en estas tres etapas puesto que
“pasa por alto el hecho de que ciertos rasgos que se asocian a un período, a
menudo aparecen en otros” (2001, pág. 172), no dejando de considerar que
esta división finalmente es útil para dar una visión de conjunto de las obras de
Beethoven
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3. OBRA
La labor compositiva de Beethoven incluye los géneros pianísticos (35
sonatas para piano), de cámara (16 cuartetos de cuerda, 7 tríos, 10 sonatas
para violín y piano), vocal (lieder y una ópera: Fidelio), concertante (5
conciertos para piano y orquesta, uno para violín y orquesta) y orquestal (9
sinfonías, oberturas, etc.), así como el ciclo de las Nueve Sinfonías, entre
ellas la Tercera Sinfonía, también llamada Eroica, en mi bemol mayor, la
Quinta Sinfonía, en do menor y la Novena Sinfonía, en re menor, siendo la
primera obra sinfónica con la participación de un coro de voces y cuarteto
vocal. La música del cuarto movimiento, está basada en la Oda a la Alegría,
del poeta Friedrich Schiller.
Se considera a Beethoven un compositor del tipo constructivo (Copland, 1982:
p.28). Por sus cuadernos podemos ver cómo trabajaba sus temas, cómo no
los abandonaba sino hasta que los había perfeccionado tanto como podía.
La producción de las 32 sonatas marca un hito en la historia de la música
para piano. Ortega (1998, pág. 31) considera en cuanto a la sonata clásica y
Beethoven: “Llevó la Sonata pianística más allá que ninguno de sus
predecesores, y de hecho, más allá que casi todos sus sucesores. Algunos
autores han considerado incluso que la extrema variedad y libertad
conceptual de sus Sonatas dejaron el potencial evolutivo del género
prácticamente agotado”.

4. PERÍODOS
Se pueden diferenciar los siguientes períodos creativos dentro de la
producción musical:
 Primer período: es la conclusión del Clasicismo (1794-1800). Siguiendo
la estela de Haydn y Mozart, escribe la Primera y Segunda Sinfonía, los seis
primeros cuartetos y las diez primeras Sonatas para piano, entre las que
destaca la Patética, de hondo sentido dramático y cuyo nombre fue aprobado
por el compositor.
 Segundo período: la transición (1800-1815). En este período, las
producciones musicales de Beethoven manifiestan ya características
románticas. Compuso en ese contexto, la Tercera Sinfonía “Heroica”,
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dedicada en un principio a Napoleón Bonaparte, aunque después rompió la
dedicatoria tras enterarse que se había autoproclamado Emperador; la Quinta
y Sexta Sinfonía donde evidencia el triunfo de la naturaleza, y la Séptima que
es un canto a la libertad. Asimismo, la Sonata op. 15 (la vigésimo octava de la
integral), el Concierto “Emperador” para piano, la ópera Fidelio, en la que
canta a la libertad frente a la tiranía, y los Cuartetos, hasta el número 11.
 Tercer período: integración en el Romanticismo (1815-1827). Compuso
su obra cumbre, la Novena Sinfonía, en la que el cuarto movimiento introduce
la voz humana cantando la “Oda a la Alegría” del poeta Schiller, que es un
canto de amor a la humanidad, un grito de fraternidad que sublima el dolor y
se hace alegría y esperanza. También en este período escribió su Missa
Solemnis, las Sonatas 28 a la 32 y los últimos Cuartetos, considerados como
obra capital de la música para cuerda, en los que rompe la forma clásica de
los cuatro movimientos. (Fernández, Emilio; Grau, Francisco; Pérez, Marta y
Soler, Vicente; 2006).

C. LA SONATA CLÁSICA
1. ORIGEN DE LA SONATA
Se identifica así a una obra para uno o varios solistas, escrita en varios
movimientos, cuyo uso se generalizó desde del siglo XVII. No se debe
confundir con el término forma sonata que trataremos en otro apartado. Al
respecto Zamacois enfatiza: “La etimología de la voz Sonata se encuentra en
el verbo sonar, ya que se trata de una palabra italiana para designar las obras
que debían ser sonadas en un instrumento de arco. Así pues, Sonata en su
origen no significaba una forma de composición” (1960).
El término siempre ha estado relacionado a la música instrumental, existiendo
variantes para relacionarla como la sonade dentro de la fuente literaria del
siglo XIII, así como sennet usada en el teatro isabelino y que equivaldría a
una fanfarria de trompetas y que indicaban el ingreso o salida de los actores.
En Italia, durante el Barroco se identifica con el término sonata a colecciones
de danza y también al incipiente nuevo tipo de obra instrumental al que sólo
se le podía dar un significado musical. Los ejemplos más antiguos los
constituyen las Dos sonatas de Giovanni Gabrieli, dentro de su obra Sacrae
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symphoniae que fue terminada en Venecia el año 1597. Sin embargo obras
de este tipo aparecieron muy poco hasta la década de 1740. Adriano
Banchieri escribe sonatas para órgano en un solo movimiento, mientras que
otros compositores como Pasquini, Marcello y Kuhnau agregan más
secciones.
Por otra parte, las sonatas destinadas a conjuntos de uno a cuatro
instrumentos y bajo continuo erige con el paso del tiempo al violín y su familia,
convirtiéndose en protagonista para sentar las bases del estilo dominante.
Aunque se tiende a confundir la canzona con la sonata si nos remontamos
hasta la década de 1650, la segunda está escrita para el ejecutante virtuoso,
con nuevos efectos como la scordatura y las dobles cuerdas. Debida a esta
interrogante y al buen uso del estilo musical es entonces que surgen la sonata
da chiesa (orientada para los servicios de la Iglesia, usa una escritura fugada
con elementos sencillos) y la sonata de camera, cuya ejecución era privada y
estaba conformada por un número de danzas. Arcangello Corelli establece el
formato final de la primera a fines del siglo XVII, siguiendo su ejemplo los
compositores Telemann, Bach, Haendel y Jean-Marie Leclair. Francesco
Veracini escribe sonatas de hasta ocho movimientos, mientras que Tartini y
Locatelli optan por trabajar en el molde tripartito que finalmente es la
referencia a usar en el Clasicismo. (Diccionario Harvard de Música, 2001).

2. LA SONATA CLÁSICA
Dado el panorama descrito antes, en el que se desarrolla la sonata barroca,
Domenico Scarlatti y Emmanuel Bach sentarán las bases para la llegada de la
sonata clásica. La producción del italiano presenta en su estructura, la forma
binaria en un solo movimiento, mientras que el menor hijo de Juan Sebastián
Bach opta por diseñar sus obras en tres movimientos (rápido, lento, rápido)
que seguirá desarrollándose para ser la forma protagonista del Clasicismo,
llegando a ser populares con los tres grandes compositores de fines de esta
época: Haydn, Mozart y Beethoven.
Durante el Clasicismo se desarrolló la sonata de cuatro tiempos o movimientos
organizados así:
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 Primer movimiento. Es el llamado allegro de sonata y se estructura en
tres partes:
a. Exposición. Cuenta con un primer tema A en el tono principal, un puente
modulante hacia otro tono, un segundo tema B contrastante y en otro tono,
y un pasaje que funciona como cadencia y que anticipa el desarrollo.
b. Desarrollo. Se construye con motivos musicales extraídos de los temas
A y B. También puede introducirse algún tema nuevo, aunque no es lo
normal. La música se desarrolla siguiendo una elaboración armónica que
evidencie el dominio técnico del compositor, añada la mayor riqueza
posible a la pieza y concluya siempre en la tonalidad principal. Como su
nombre lo indica, las ideas son tratadas por el compositor y le sirven de
vitrina para exponer su talento compositivo uniendo la técnica instrumental
y el desarrollo del aspecto armónico para preparar el regreso al tema inicial
del primer movimiento.
c. Reexposición o Recapitulación. Se repiten los temas A y B con leves
variaciones tonales que llevan al fin de la obra, a veces ocupado por una
coda final en subdominante.


Segundo movimiento. Es siempre lento, generalmente en andante o

adagio, y de carácter expresivo. Puede adoptar uno de estos esquemas:
a. Tipo sonata: Se estructura de manera similar al allegro de sonata. Puede
tener o no desarrollo.
b. Tipo lied ternario: Construido con dos ideas musicales organizadas
según el esquema A-B-A.
c. Tema con variaciones: Se realiza por la repetición de un tema que
cambia constantemente su aspecto melódico, rítmico y armónico, pero que
siempre es reconocible.
d. Tipo lied desarrollado: Se puede explicar como un Rondó, del tipo A-BA-C-A.



Tercer movimiento. Puede adoptar el nombre de Minuet (españolizado

Minué) o Scherzo, y tiene un carácter alegre, contrastante con los dos
movimientos anteriores. Se organiza en tres secciones, aunque habitualmente
se citan dos: la primera por una parte (Minué o Scherzo) y que será
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respondida por una sección llamada Trío.
a. Minué o Scherzo propiamente dicho. Consta de un único tema, su
desarrollo y su reexposición.
b. Minué o Scherzo Trío. Es similar al anterior, pero se realiza a tres partes.
c. Reexposición del Minué o Scherzo. Es igual que la primera sección pero
es ejecutada sin las repeticiones.

Zamacois, en su Curso de Formas musicales comenta sobre el Scherzo
beethoveniano: “En cuanto a forma está moldeado, (…) pero es de líneas más
libres y, con frecuencia, tiene bastante más extensión y mayor riqueza de
escritura, especialmente en el aspecto contrapuntístico” (1960).


Cuarto movimiento. Siendo legado de las antiguas Suites, el Rondó

pasó a ocupar el lugar como última pieza de la sonata.
Poseía una forma predecible, con una copla que se reexponía siendo
antecedida por un estribillo. Esta copla se presentaba de manera desarrollada
en cada repetición (como sucedía en la Forma Allegro de Sonata) por lo que
se le llamó rondó desarrollado, adoptando el siguiente esquema:
a. Estribillo: Escrita en el tono original, es la parte que alude al tema A de la
forma Sonata.
b. Copla I: Pasaje de transición que recuerda al puente que une A y B en la
forma sonata.
c. Estribillo II: Se reexpone el material o parte del estribillo I.
d. Copla II: Nueva temática, pudiendo ser un desarrollo de la anterior, en
tonalidad vecina.
e. Estribillo III: Rexposición del estribillo I con algunos adornos de lo
expuesto.
f.Copla III: El material es casi idéntico al de la Copla I y escrita en el tono
inicial, como remembranza de la reexposición de la forma sonata.
g. Estribillo IV: Se reexpone el estribillo I en el tono principal o hay
tratamiento por desarrollo.
h. Coda: puede presentarse, siendo de temática libre.

La sinfonía, los conciertos para solista, los tríos y cuartetos son los principales
deudores en cuanto a estructura de la forma de la sonata clásica.
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Al respecto del tratamiento que el maestro de Bonn le dedicó a la sonata, el
Diccionario Harvard de la Música nos señala:
“El modo en que Beethoven practicó la sonata que cultivó durante toda
su vida, le apartó algo de sus predecesores y sirvió de guía a
compositores posteriores. Sus sonatas pueden tener de dos a cuatro
movimientos. En dos sonatas, ambas denominadas Quasi una fantasia
(op. 27 núm. 1, 1800-1801; op. 27 núm. 2, 1801), utilizó convenciones
diferentes de la forma sonata para los movimientos iniciales y
prescindió de toda pausa entre los movimientos. En varias sonatas de
última época, la escritura fugada juega un papel muy destacado. Y no
existe una obra más grande que su sonata Hammerklavier op. 106
(1817-1818)” (2001).

3. LA FORMA SONATA
“Una de las estructuras que definen y que son características de este período
es la denominada “forma sonata”. No se refiere esta “forma sonata” a las
composiciones en tres o más movimientos destinadas a uno o dos
instrumentos, y que ya existían desde el barroco (para un instrumento solo,
para dos instrumentos o para dos instrumentos y bajo continuo, llamada
“sonata en trío”.) Esta denominación se aplica a la organización interna, es
decir, a la estructura del primer movimiento de muchas obras de los siglos
XVIII y XIX, sean sonatas, sinfonías, conciertos, tríos, cuartetos, etc. No es
una contradicción hablar, por tanto, de la “forma sonata” en un concierto o en
una sinfonía. Hay que tener presente esta diferencia.” (Sanjuan, “El Concierto:
la forma sonata, descripción”. Audioclásica, XX (mayo de 1998); pp. 50-51).
Para describir la estructura de esta forma musical, comenzaremos
mencionando que existen tres secciones importantes: la exposición, el
desarrollo y la recapitulación o reexposición de los temas de la primera
sección.
a. Exposición: El tema inicial está escrito en la tonalidad original, la que
después de una transición con carácter modulatorio da el pase a un
segundo tema ubicado en una tonalidad vecina que, generalmente es la
dominante. Las melodías participantes no sólo contienen notas y
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tensiones, se deben apreciar también la jerarquía de ideas, similitudes y
contrastes. Esto genera drama dentro de la primera sección.
b. Desarrollo: Para la segunda sección, los temas sufren modificaciones a
criterio del compositor quien exhibe su pluma creativa para presentarlos, y
los desarrolla a partir de sus unidades básicas pasando por varias
tonalidades y creando lucha entre los temas generados, los cuales
finalmente se reconciliarán para dar pase a la recapitulación.
c. Recapitulación: Es en esta sección que, a diferencia de la forma
tripartita del Barroco, no ofrece una mera repetición de lo escuchado en la
primera sección: se establece una misma plataforma armónica para los
dos temas, siendo ejecutados en la misma tonalidad, la tónica. Todos los
elementos que originaron la tensión descrita antes llegan a un acuerdo
para cerrar este movimiento.
Se puede resumir la estructura de este allegro de sonata en el siguiente
diagrama:
EXPOSICIÓN (A)
Tónica

Dominante

DESARROLLO (B)
Dom.

Varias tonalidades

RECAPITULACIÓN (A)
Tónica

Tónica

Tónica

D. LA FANTASÍA MUSICAL
1. DEFINICIÓN:
Es común definirla como una composición cuya disertación estructural y
manejo de la armonía y el estilo escapan a los moldes establecidos dentro de
las formas musicales, ya que es un proceso más relacionado a la
improvisación que a la creación gradual. Del mismo modo se puede identificar
como una fantasía a las obras que en su ejecución parecieran surgir
espontáneamente las ideas y muestran un ir y devenir, como si el intérprete
estuviera improvisando en ese momento. En el siglo XVI era común asociarla
al ricercare, un modelo instrumental que podía presentarse en forma
homofónica y polifónica (este último se le considera precursor de la fuga), y
que servían de preludio.
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2. ESTRUCTURA MUSICAL:
La Fantasía es una estructura libre, de rancia tradición, que ha ido
evolucionando de manera notable. A principios del siglo XVI, Fantasía era lo
mismo que Ricercare: una pieza instrumental en las que se desarrollaban en
forma libre las características del contrapunto imitativo. Cuando la fuga tomó
una forma precisa, la Fantasía se le opuso con el significado contrario,
caracterizada por la alternación de partes que presentaban estructura definida,
con otras constituidas por figuraciones rápidas de escalas, arpegios, etc. Tenía
cierto aspecto de improvisación y en ella eran frecuentes los cambios de
compás, de movimiento y de temas.
Con la llegada de la Sonata, el nombre de Fantasía se aplicó para todo tipo
de obra que no estuviera sujeta al plan formal de la anterior, perdurando el
sentido de libertas y espontaneidad, existiendo diferencias entre escuelas y
épocas. Una de estas variaciones fue llevada hasta los salones de concierto:
el encadenar motivos operísticos, el cual sin embargo no tuvo mucha
vigencia. Un ejemplo bien claro sobre la diferencia entre la ópera y los aires
(para evitar la confusión) es la Fantasía sobre Norma, de Bellini (Zamacois,
1960).

3. HISTORIA:
Se le ha asociado a la fantasía frecuentemente con el arte de improvisar ya
sea sobre obras que reflejan este carácter, así como el estudio de
composiciones escritas de manera didáctica para el cultivo y demostración de
las habilidades del intérprete para tal fin.
Francesco Canova da Milano (1497-1543) es el primer compositor que une en
sus obras los métodos de trabajo de la polifonía vocal, los elementos del
lenguaje instrumental y las técnicas de cantus firmus, parodia y paráfrasis, lo
que le llevó a ser el pionero en el desarrollo de la fantasía. Posteriormente
adquiere otras cualidades gracias al proceso de imitación y el uso del
ostinato, se agregan elementos del concierto, de la sonata a solos y a trío.
Cumple también la función de preludio para fugas o colecciones de danzas.
En Alemania del Norte, los compositores escriben con mucha libertad. Un
gran ejemplo es la Fantasía Cromática BWV 903 de Juan Sebastián Bach,
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basada en un sujeto cromático. Otros compositores como su hijo C. P.
Emmanuel Bach desisten de usar la barra de compás como unidad métrica.
Llega el Clasicismo y el arte improvisatorio encuentra en Mozart la producción
que conlleva este sello: la Fantasía en Do menor KV 457. Beethoven escribe
la op. 77 rememorando la regla de Czerny en cuanto al arte de improvisar de
un tono a otro (en esta Fantasía inicia con Sol menor como tonalidad inicial y
termina en Si mayor, la mediante alterada). Asimismo, en la Fantasía Coral
op. 80 Beethoven no escribe la improvisación inicial sino hasta después del
estreno, y las variaciones que realiza sobre un lied representan en sí un guiño
al Romanticismo.

E. TEMA Y VARIACIONES
1. DEFINICIÓN:
“La variación musical es una técnica para modificar una idea musical dada,
generalmente después de su aparición; una forma musical basada en una serie
generada por estas modificaciones” (Diccionario Harvard de Música, 2001). Su
uso en la música oriental y africana se considera esencial. En nuestra realidad
occidental, la variación no es más que un proceso de constantes
modificaciones siguiendo un plan estrófico que se repite a criterio del
compositor. En el transcurso se puede respetar el tema inicial y realizar ligeras
variantes, hasta llegar a la transformación completa o no del tema inicial,
usando elementos como la armonía, cambio de registros, inserción de nuevo
material temático que contraste con el anterior, tratamiento de la melodía por
aumentación o disminución, entre otras opciones que permiten representar un
tema musical de diferentes maneras, según la visión y estilo del escritor.
Para ahondar en la variación musical, tomaremos en cuenta dos conceptos
fundamentales: el tema y la relación que guardan las variaciones respecto al
tema.

a. EL TEMA: Por lo general lo constituye una línea de bajo, una secuencia de
acordes, una melodía o la unión de estos elementos. Para el caso de
variación continua, el tema a desarrollar está escrito en la línea del bajo,
que concluye en la dominante, permitiendo su ciclo continuo. Luego la
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variación hasta fines del siglo XIX se caracterizó por ser seccional y se
basó también en una secuencia armónica (como las 32 Variaciones sobre
Do menor, WoO 80 que trataremos en el capítulo dos).
Muy aparte de los elementos técnicos del que pueda valerse el compositor
para la escritura y el desarrollo de cada variación, el carácter añade una
cualidad más a dicha representación.
b. RELACIÓN DE LAS VARIACIONES SOBRE EL TEMA: Cada variación
hecha sobre el tema provoca una nueva relación en cuanto a la
conservación constante del tema inicial, modificado o nuevo. La retención,
que es conservar uno de los elementos de manera casi perenne permite
inclusive una variación considerable. Se puede ornamentar o disminuir las
notas de la melodía principal, alterar la métrica o las figuras rítmicas que la
componen, se puede conservar o alterar la armonía, así como tratar los
elementos caracterizadores del tema. En la siguiente lista tenemos
diferentes tipos de variación, basados en los elementos constructivos
constantes y desarrollados a lo largo de la historia de la forma musical:


Variación de basso continuo: El tema que es una línea del
bajo se repite esencialmente inmutable en cada variación.



Variación de melodía constante: La melodía del tema se
conserva pasando de una voz a otra, como también se puede
rearmonizar. Se le conoce también como variación cantus
firmus, sin embargo el término es antiguo y ha caído en
desuso.



Variación de armonía constante: La estructura de la armonía
es fija, con la posibilidad de presentar cambios de modo y
sustituciones de acordes.



Variación de perfil melódico: La melodía permanece
reconocible, a pesar del tratamiento dado a la figuración,
simplificación o reelaboración rítmica. Las notas aparecen
dentro de una línea melódica profusamente elaborada. Un
ejemplo de ello son las Variaciones KV 300e del compositor
Wolfgang A. Mozart, conocidas como “Ah! Vous dirais-je,
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Maman”.


Variación de perfil formal: En esta variación la forma y
estructuras de frase permanecen constantes, aunque las
longitudes de frase pueden expandirse o contraerse dentro de
este perfil. Beethoven emplea este modo en sus Variaciones
Diabelli op. 120.



Variación-Fantasía: Empleada en el siglo XIX, conserva los
elementos básicos del tema, sujetándose a un plan de trabajo
por desarrollo del tema, A excepción de los trabajos de Brahms
sobre esta forma, resulta difícil distinguirla de la variación de
perfil formal.



Variación serial: Son modificaciones hechas a un tema serial,
una serie de doce notas o parte de él. La estructura
permanece estable, manteniendo distancia con las piezas
seriales cuyo principio es la manipulación de la serie, mas no
del tema.

Estos tipos de variación pueden estar presentes en una sola obra o en cada
sección independiente, o bien pueden estar mezclados.

2. ESTRUCTURA MUSICAL: Pasaremos a resumir las diferentes categorías
estructurales producto de la variación musical:


Variación estrófica: Es la más conocida de las técnicas para
modificar un tema. Tiene principio de repetición estrófica (A A’ A’’,
etc), pudiendo contar con una introducción, una coda y transiciones
entre variaciones.



Variaciones híbridas: Usan la reaparición y no la repetición como
recurso para el desarrollo de cada una; este empleo ha generado
ciertas dudas para llevar este nombre:
 Variaciones alternantes: dos temas son sujetos de variación
sucesiva, pudiendo concluir la serie con una variación hecha sobre
uno de los dos temas.
 Variación-rondó, o rondó-variación es la forma ABA’C’A’’ que
puede percibirse como uno de estos modos: un tema y variaciones
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separados por una copla, o un rondó con estribillos variados.
 Variación ternaria, en la forma ABA’ se considera un formato da
capo con un considerable embellecimiento de la tercera sección.


Variación de género: existen variantes del motete, el ricercare, la
canzona y la suite en la que se usa una técnica de variación
sistemática. Sin embargo, a este tipo de variaciones de género no
suelen ser clasificadas como tal.

3. HISTORIA:
Esta técnica compositiva nace en Italia y en España a comienzos del siglo XVI,
como producto de la práctica de repetir varias veces un fragmento de música
de danza, conservando el bajo para asegurar la base armónica y variando las
voces superiores.
En décadas posteriores al siglo XVI, los compositores para teclado ingleses
dirigieron a su máxima expresión las variaciones de bajo de danza y las
variaciones de canción. Aparece también la variación de melodía constante,
obteniendo interés por medio de un tratamiento motívico contrapuntístico. Las
variaciones de canción y las variaciones corales continuaron con Pachelbel,
Buxtehude, Muffat y Biber. Se puede afirmar también que en el curso de ese
siglo la variación de bajo de danza dio lugar a otros tipos de variación y a tipos
seccionales de bajo. En Italia los compositores hallan una fuente inagotable en
los bajos de danza y las canciones para escribir variaciones.
Llega el Barroco y con él su máxima figura, Juan Sebastián Bach. Su obra
“Variaciones Goldberg” se perfila dentro de las variaciones con armonía
constante; asimismo desarrolla el tipo de perfil melódico en el Aria varíala alia
manera italiana, el tipo de diseño melódico ornamental y figurativo en la Partita
para violín solo en Si menor, variaciones ostinato en su Passacaglia para
órgano en Do menor, y variaciones corales en la obra “”Vom Himmel
hoch”.Conllevan una profusa escritura contrapuntística, lo que les dio valor por
parte de autores posteriores, en desmedro de George Haendel, quien fue más
conocido que Bach por su estilo figurativo de perfil melódico, lo que se puede
apreciar en sus variaciones “El herrero armonioso”.
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En el Clasicismo musical, los tres grandes representantes: Haydn, Mozart y
Beethoven desarrollan con insigne talento y gran creatividad la variación
musical. El primero comenzó con variaciones de bajo y armonía constante,
prosiguió con el tipo de perfil melódico y escribir variaciones híbridas. También
desarrolló la variación híbrida, como en su Sinfonía número 103, segundo
movimiento. Es posible que su estilo haya sido influido por C. P. Bach, cuyas
Sonatas con repeticiones variadas revelan la importancia de la técnica de la
variación en su pensamiento creativo.
Dueño de una carrera virtuosística y reconocida internacionalmente, Mozart
escribe 14 series, escritas generalmente sobre temas populares y siendo
equiparables en cuanto a producción que Haydn. Beethoven abre sus ciclos de
variaciones como el anterior compositor. Desarrolla

series estróficas

posteriores a la década de 1790, y traer de regreso la variación de armonía
constante. También revitaliza la forma de variación de perfil melódico, la cual
estaba degenerando a manos de los compositores de salón, dejando de lado el
uso del tema, así como adopta y transforma la variación alternante.
Con Franz Schubert, la variación busca desarrollar melodías claras que
contrasten entre la lucha de las técnicas de melodía constante y perfil
melódico. Contribuye con el primer ejemplo de variación-fantasía en el
movimiento lento de la Fantasía Wanderer D. 760. Por otro lado, otros
compositores del siglo XIX se enfrentaron a las variaciones, siendo el más
reconocido Johannes Brahms, quien abrazó la tradición antigua al tomar como
referencia temática el bajo. Sin embargo interpreta dicho concepto con
deferencia.
A finales del siglo XIX crece la tendencia hacia una mayor libertad en la
variación, lo que genera un menor número de elementos constantes. Las
variaciones-fantasía, como las Variaciones Enigma de Edward Elgar pasan a
ocupar el primer plano.
En el siglo XX surge un nuevo interés por la passacaglia, como marco
organizativo junto con otras formas antiguas para lenguajes no tonales o
seriales. Mientras que Schoenberg (Variaciones para Orquesta op. 21) escribe
respetando la estructura de su tema y recordando a Beethoven y Brahms con
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el cambio de carácter, Anton Webern observa la conservación de la estructura
del tema en su lenguaje compositivo, a la par que explora relaciones rítmicas y
tímbricas. Stravinsky señala que únicamente la melodía del tema es lo más
importante, aunque su práctica demostraba poco interés en afirmar su idea,
tratándola libremente en su Octeto y la Sonata para dos pianos.
A partir de mediados de siglo las obras producidas en esta forma parecen no
guardar relación con el concepto histórico como tal. Phillip Glass, Steve Reich
entre otros diseñan obras con repetición minimalista donde se concluye que el
ciclo del ostinato y la repetición estrófica da lugar a otros procesos muy
alejados de la forma variación.

F. LA BAGATELA
1. DEFINICIÓN:
Deriva del italiano bagatella y que significa minucia, cosa o detalle pequeño.
Es un tipo de pieza corta, sin mucha demanda técnica y generalmente escrita
para piano, de una a tres secciones contrastantes. El compositor Francois
Couperin utiliza este término en su Ordre 10, apareciendo más de una vez en
el siglo XVIII. Beethoven escribe 3 colecciones (los opus 33, 119 y 126), los
cuales fueron tomados como ejemplo por los compositores siguientes.
Sibelius por ejemplo, en sus opus 34 y 97 añade títulos descriptivos, mientras
que Anton Webern escribió 6 Bagatelas para cuarteto de cuerda en 1913. Se
han

escrito

bagatelas

para

diferentes

instrumentos

y

agrupaciones

instrumentales, cuya lista veremos más adelante.

2. ESTRUCTURA MUSICAL:
Generalmente es ternaria (A-B-A), sin embargo como mencionamos antes no
está siempre sujeta a este plan formal. Posee un carácter íntimo, y su
escritura se desenvuelve rápidamente teniendo en cuenta que está en una
disertación musical corta.

3. HISTORIA Y EJEMPLOS MUSICALES:
A lo largo de la historia, han existido compositores que bautizaron así a una
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parte de su producción musical:
a. Francois Couperin en 1717 emplea por primera vez el nombre
de Bagatela a un rondó agrupado en su Ordre 10.
b. Beethoven

escribe

tres

colecciones:

los

op.

33,

119.

Independientemente escribió una considerable cantidad de
obras que son catalogadas de inéditas, como la famosísima
“Para Elisa”.
c. Franz Liszt experimenta los límites de la atonalidad en su
Bagatelle sans.
d. Franz von Schubert escribe una colección para violín y piano
(Op. 13), a la que llama Bagatelles
e. Antonín Dvořák compone Bagatellas op. 47 para dos violines,
violonchelo y harmonio.
f.

Bedřich Smetana, Anton Diabelli y Jean Sibelius también poseen
una obra de este tipo entre sus composiciones.

g. Camille Saint-Saëns escribió Seis Bagatellas, op. 3.
h. Friedrich Baumfelder, en sus últimas composiciones escribe una
sola Bagatela, la op. 386.
i.

El húngaro Béla Bartók escribe el op. 6, una colección de 14
bagatelas.

j.

Anton Webern compone Seis bagatelas para cuarteto de cuerda,
el op. 9.

k. Gerald Finzi escribe Cinco bagatellas para clarinete y piano.
l.

Alan Hovhaness compone Cuatro Bagatellas para cuarteto de
cuerdas, su opus 30.

m. György Ligeti, selecciona seis de sus piezas para piano de la
colección Musica Ricercata, escritas entre 1951, para adaptarlas
a quinteto de vientos y asignarle el nombre de Bagatellas.
n. Howard Ferguson compone sus Cinco Bagatellas para piano
(Op. 9).
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o. William Walton dedica sus Cinco Bagatellas para guitarra, al
compositor Malcolm Arnold, siendo interpretadas por Julian
Bream.
p. El compositor estadounidense Charles Wuorinen escribió una
Bagatela para piano solo, que luego orquestó.
q. El compositor australiano Carl Vine también escribió Five
Bagatelles for piano (1994), que con bastante frecuencia se
presentan en concursos de piano, especialmente en Australia.
r.

El compositor peruano Jorge Villavicencio Grossmann también
escribió Cinco Bagatelas Opacas y Traslucidas para violín y
piano (también existe en una versión trío con clarinete bajo).

s. En 2015 John Zorn compuso un libro de 300 Bagatelas para
instrumentación abierta.
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CAPÍTULO II:
ANÁLISIS MUSICAL
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A. SONATA “PASTORAL” OP. 28:
1. DATOS GENERALES Y DIAGRAMAS
1.1 DATOS GENERALES:
A. Obra: Sonata “Pastoral”, op. 28 nº 15, primer movimiento
“Allegro”
B. Compositor: Ludwig van Beethoven
C. Forma: Forma Sonata (A B A)
D. Tonalidad: Re mayor
E. Compás: 3/4
F. # de compases: 461

PRIMER MOVIMIENTO: ALLEGRO (FORMA: FORMA SONATA)
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SEGUNDO MOVIMIENTO: ALLEGRO (FORMA: LIED
TERNARIO ABA)
1.2 DATOS GENERALES:
A. Obra: Sonata “Pastoral”, op. 28 nº 15, segundo movimiento
“Andante”
B. Compositor: Ludwig van Beethoven
C. Forma: Lied Ternario A B A
D. Tonalidad: Re menor
E. Compás: 2/4
F. # de compases: 99

TERCER MOVIMIENTO: SCHERZO, ALLEGRO VIVACE (FORMA: TERNARIA
ABA)
1.3 DATOS GENERALES:
A. Obra: Sonata “Pastoral”, op. 28 nº 15,
tercer movimiento “Allegro vivace”
B. Compositor: Ludwig van Beethoven
C. Forma: Ternaria A B A
D. Tonalidad: Re mayor
E. Compás: 3/4
F. # de compases: 94
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CUARTO MOVIMIENTO: RONDO ALLEGRO MA NON TROPPO (FORMA: RONDÓ
ESTRÓFICO ABACADA)

1.4 DATOS GENERALES:
A. Obra: Sonata “Pastoral”, op. 28 nº 15, cuarto movimiento “Rondo
Allegro ma non troppo”
B. Compositor: Ludwig van Beethoven
C. Forma: Rondó estrófico A B A C A D A
D. Tonalidad: Re mayor
E. Compás: 6/8
F. # de compases: 210
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2. INFORME DEL ANÁLISIS
2.1.

ANÁLISIS GENERAL

SONATA OP. 28, “PASTORAL”
Escrita en 1805, su importancia radica en el hecho que Beethoven vuelve
a escribir una sonata después de su mundialmente conocida Claro de Luna,
op. 27 número 2, llena de gran dulzura, jovialidad y agresividad si
relacionamos el carácter de cada movimiento. La op. 28 posee cuatro
movimientos, los cuales serán analizados a continuación:

SONATA OP. 28, “PASTORAL”, PRIMER MOVIMIENTO: “ALLEGRO”
Beethoven escribe este movimiento como una invitación al oyente,
sugiriéndole imágenes de la vida pastoril a través de recursos
instrumentales y técnicos.
EXPOSICIÓN
1-20

ORACIÓN 1. TEMA A. Inicia con una apacible nota pedal en Re2,
la cual servirá de base para las diferentes progresiones. La
primera frase, de carácter acéfalo debido a la presencia de un
silencio en todo el primer compás comienza con un acorde de
Re con séptima dominante, para darle más solidez armónica al
tema. Se aprecia un descenso melódico desde la nota inicial en
La4 hacia su octava inferior, a manera de una escala. En el tercer
motivo, la melodía se presenta a dos voces; la mano izquierda
también presenta un manejo polifónico de voces ya que mientras
el bajo funciona como cantus firmus, la voz tenor confiere color
al segundo y tercer motivo.
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La segunda frase (cc. 11-20) es un reflejo de la primera, pero
en

la

octava

superior,

omitiendo

algunas

notas

del

acompañamiento. La nota pedal asciende también una octava,
para dar paso a la siguiente oración. La armonía posee un perfil
sencillo.

21-39 ORACIÓN 2. Contrasta con la primera al poseer un perfil melódico
ascendente; esta oración es binaria afirmativa (a-a’), ya que la
segunda frase contiene la misma idea que su antecedente, pero
reforzada en octavas para darle más solidez y nobleza a dicha
melodía.

En

tanto,

la

primera

contiene

notas

de

acompañamiento en cuartas y notas ligadas en tiempos débiles,
creando síncopas que equilibran la nota pedal en la mano
izquierda, la que se ve ligeramente alterada en los compases
33c-35a y 37-38. Armónicamente hablando, nos llama la
atención un brevísimo paso por II65 que funciona como
dominante secundaria. Se aprecian sforzatos en tiempos
débiles, característicos en la música de Beethoven. El tresillo de
corcheas (compás 28) aparece por primera vez como elemento
unificador de ideas, para romper la estructura formal de corcheas
y actuar como una breve soldadura. Esta oración concluye con
un acorde en negras sobre el I grado, y luego dos silencios de
negra, para sugerir un cambio de atmósfera.

Beethoven desea mejorar esta ausencia de música, como bien
lo mencionara una vez: “Nunca rompas el silencio si no es para
mejorarlo”, y nos presenta un enérgico puente en la siguiente
oración.
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40-62 ORACIÓN 3. PUENTE. El ambiente se torna más tranquilo con la
aparición de figuras blancas con puntillo que sugieren reposo,
en el primer y segundo motivo de la semifrase a, donde aún
persisten algunos incisos de la primera oración. La armonía
contrasta perfectamente al iniciar en el II65 de La mayor y con el
cual se indica que hemos modulado a esta tonalidad
percibiéndose por los cambios que vienen a continuación. El
bajo desarrolla un movimiento melódico descendente que va de
Re3 hacia La2 (cc. 40-43), y de La3 hacia Mi3 (cc. 44-47). La
segunda semifrase de a (cc. 48-51) continúa este modelo,
regresando a la tonalidad de La mayor al usar el acorde en el
grado II65 nuevamente y recrear la melodía con bordaduras. La
frase b (cc. 52-62) vuelve a presentar dicho diseño melódico,
esta vez desarrollándose sobre la región de Mi mayor a la cual
ha modulado partiendo del esquema de la semifrase anterior, la
que se repite como eco, presentando una modulación familiar:
II65 (el acorde en primera inversión es el favorito de Beethoven),
que va a I6-V43 y I. El motivo b de la semifrase b en la frase
antecedente aparece una vez más, ahora como si fuera un
ejercicio técnico pendulando sobre los grados V43 – I, en
cadencias perfectas, para reposar en Mi4, la que se presenta en
figura de blanca con puntillo ligado a otra blanca con la misma
duración. El objetivo: servir como hilo conductor para el tema B.

63-90b ORACIÓN 4. TEMA B. Inicia en un tenue acorde de Do sostenido
mayor con séptima dominante (en figuras blancas con puntillo),
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que resuelve en el siguiente grado y que permite aclarar la
modulación a la que se ha llegado en esta parte: la tonalidad de
Fa# menor (II de Mi mayor, VI y a la vez la relativa menor de La
mayor, y en general la III de Re mayor). La línea del bajo
brevemente se ha disipado para dar lugar a un inciso construido
por dos figuras negras, el que cambia la atmósfera sonora con
respecto al tema A, de corte mucho más delicado. Esta parte se
asemejaría a los golpes de timbales en términos orquestales. Se
aprecia un tutti (compás 70) que nos recuerda el motivo de la
última frase de la oración 3. En la frase b destaca también la
presencia del acorde IV6 it (sexta italiana), cuya aparición
(compás 76) prepara el camino para llegar a V*. Aquí el genio de
Bonn juega con la armonía al intercalar estos grados, creando
un diseño inesperado para la literatura pianística clásica: los
dedos extremos de cada mano llevan la melodía a dúo, y entre
ellos los pulgares e índices realizan un batido de notas
semejantes a un trémolo en terceras; este plan continúa con las
siguientes progresiones: I*65 con la novena agregada, V7dis (cc.
82c-86) y VII43-I*65 con novena agregada.

Al final de la oración, en el compás 89-90b, la armonía sugiere
un breve reposo, como señal de que vamos a ingresar a un
nuevo plano tonal, una modulación a La mayor; el grado VII43
es en realidad la dominante de dicha tonalidad.
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90c-108 ORACIÓN 5. Persiste el modelo rítmico de la última frase (dúo de
la soprano y el bajo, y el diseño de notas tremolando entre
ambas manos, en terceras para la clave de sol y en cuartas para
la clave de fa), la armonía va de I a VI y luego a IV. Después de
varios giros, finalmente se establece en I6 , habiendo apreciado
una construcción parecida a una escala, desde la nota sol4
(compás 98c) hasta la5 (compás 105). Por otra parte, el bajo ha
ido descendiendo profusamente hasta llegar a fa1 (compás
102c), rozando con el límite del teclado existente en la época.
Aparecen nuevos elementos rítmicos en el compás 104: tresillos
de corcheas y quintillos de semicorcheas, los cuales dibujan un
perfil insistente a manera de un ejercicio técnico sobre los grados
I65 y V7, para regresar a La mayor. Aquí también encontramos
una dificultad técnica: el salto de mi4 hacia la5, nota donde
Beethoven indica un sforzato.
109-135b ORACIÓN 6. Nuevamente se impone la estructura
musical de las oraciones precedentes (dúo en voces extremas
con acompañamiento al medio). La armonía permanece sobria
en la primera frase, donde La mayor es el eje principal, para
pasar a la relativa menor (Fa# menor, compás 117). En la
segunda frase, después de estar en el VI grado pasa por una
serie de dominantes secundarias (VI-II6- V-V –I6 ), donde se
observan algunos detalles importantes, como el uso del acorde
de la dominante alterada (se presenta en modo mayor y menor)
en el compás 124, así como la melodía ascendente desde
sol#4 (compás 118c) hacia la5 (compás 125), y que contrasta
con el rol descendente del bajo acompañante, para concluir en
un recio acorde en sforzato sobre el acorde de la mayor en
primera inversión (I6). Los cinco compases de la frase c poseen
el perfil rítmico de lo expuesto en las semifrases b y c de la
frase consecuente en la oración 5, pero comenzando en La5;
para anunciar un inminente reposo en la tónica: La mayor. En
la semifrase c, mientras la mano derecha sostiene notas en
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blancas con puntillo sobre I64 tenemos una escala en tresillos de
corcheas (cc. 131-132), las que nos conducen hasta la
dominante (V7), y así iniciar la codetta.
135b-163A ORACIÓN 7. CODETTA. El inciso principal lo conforman una
figura negra en tiempo débil ligada a una blanca, las que crean
una melodía sincopada y solemne; la mano izquierda presenta
un acompañamiento en acordes con articulación staccato sobre
el primer y segundo tiempo, completando el compás con un
silencio de negra, el cual se repetirá en las siguientes frases. En
los motivos de respuesta, esta unidad se ve interrumpida en la
melodía por figuras negras (compases 142, 150, 154 y en
adelante), las cuales presagian el final de esta sección, ya que
presenta el material ideal para volver a la exposición. Al final de
la frase c, se percibe una escala descendente en figuras negras
portato que describen mejor esta idea, y así asegurar la entrada
de la nota pedal sobre Re2. La armonía es predecible: I-I6 (I65)V7-I.
163B-166 Esta es una soldadura. La nota pedal palpita en la iii de la escala
de Re mayor, sobre la octava conformada por las notas Fa#1 y
Fa#2, cuyo insistente diseño evoca la inversión del acorde de re
mayor con séptima dominante (V65) de Sol mayor) y la
dinámica presentada (un crescendo) anuncian la llegada del
desarrollo de este primer movimiento.
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DESARROLLO
167-190 ORACIÓN 8. Inicia con el mismo diseño presentado en la
exposición, esta vez modulando a Sol mayor. Mientras la frase a
es una completa transportación, la frase b conlleva un nuevo
material: un grupo de corcheas antecedidas por un silencio de
medio tiempo que adorna la melodía de respuesta; este
elemento servirá para la génesis de las siguientes ideas en esta
sección. Además, en la parte armónica, apreciamos el ingreso
de I7 que sirve de eje para modular a sol menor (compás 177),
tonalidad a la que se ve trasportada la melodía subsecuente. La
nota pedal que acompaña estas semifrases se ve alterada por la
presencia de corcheas en forma de bordadura sobre la quinta
del bicorde de Sol menor (la nota afectada es Re4, compás 183),
cuyo diseño desciende como una escala para reposar
brevemente en Sol 2 (compás 186). Pero instantáneamente las
corcheas bajan hasta Do#2 y esta nota sirve de apoyo para la
presencia del acorde V/V de Sol menor (La mayor, dominante
secundaria de Re menor). Se dibuja un perfil melódico de
acompañamiento, mientras la mano derecha trabaja con el
principal motivo de toda esta sección: dos figuras blancas con
puntillo seguidas de una blanca, dos veloces corcheas y una
apacible blanca con puntillo. Todo esto sobre la siguiente
secuencia: V/V-V-V/V-V.
191-206 ORACIÓN 9. Beethoven hace gala de su talento compositivo en
esta oración. Gracias al último diseño de la oración anterior (una
apoyatura triple sobre Re3) se refuerza el sentido armónico de
Sol menor, a partir de su quinta (nota re en clave de fa, compás
191). La melodía principal se encuentra en la mano izquierda con
el motivo principal descrito líneas arriba, mientras la derecha
ejecuta diseños melódicos sobre la escala de Sol menor
armónica (compases 191-194), uniéndose por medio de una
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pequeña célula extraída de la escala de Sol menor antigua
(compás 194b y c) a la escala de re menor armónica (compases
195-197), para ser rematada en un arpegio ascendente de re
menor. La armonía se presenta como una sucesión de
dominantes (I de re menor – IV-V*- I, V* - I – V*-I). La segunda
frase la componen 4 motivos que se alternan entre ambas
manos (cc. 199-206), mientras el acompañamiento realiza un
dibujo melódico descendente sobre la tónica, para pasar a
modular a La menor (V de re menor), gracias a una nota de paso
alterada (compás 202, nótese el rol de re#4).

Se avizora la inminente llegada a un acorde vecino al de la
tónica

inicial

(Re

mayor).

Beethoven

crea

un

plan

exquisitamente elaborado, cuyo borrador lo realiza a partir del
círculo de quintas ascendentes (sol menor para la frase a, re
menor para la semifrase a y la menor para la semifrase b,
ambas de la frase consecuente) y que lo reiterará más
adelante.
207-218 ORACIÓN 10. Se presentan motivos encadenados en la frase
antecedente y consecuente, basados en el motivo principal de
este desarrollo, los cuales ascienden a medida que la dinámica
crece y la tensión armónica genera suspenso por el uso de
acordes pertenecientes al círculo de quintas ascendentes que
generan modulaciones espontáneas; recordemos que vienen de
la región de La menor (compás 202), para pasar a Mi menor
(compás 209), luego a Si menor (compás 213) y estabilizarse
con un acorde de 6ta alemana sobre el VI grado para reafirmar
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el pase al V grado con séptima dominante, esperando dar el giro
inminente a la tónica de la recapitulación. En la mano izquierda,
el acompañamiento se asemeja al murmullo del agua bajando
por las peñas, con el uso de figuras corcheas que poseen ese
sello beethoveniano, los acentos sforzatos en el primer tiempo
de cada compás, hasta el final de esta oración.

219-238 ORACIÓN 11. Llegamos a la parte más sublime de este
desarrollo. Esta oración presenta un diseño coral, pues
polifónicamente

hablando

tenemos

las

ideas

musicales

generadas por el motivo inicial, el cual es seccionado en blancas
con corcheas, las cuales intervienen en las voces tenor y alto,
mientras la soprano mantiene notas a contratiempo (figuras
blancas en Fa# 5, antecedidas por un silencio de negra) y el bajo
conserva la calma al estabilizarse y contener la armonía (figuras
blancas con puntillo en Fa# 2). Asimismo, se puede ver que
ambas melodías de las voces extremas presentan un
movimiento contrario tipo espejo. Se aprecia además un
intercambio de melodías entre las voces soprano y contralto en
los compases 223-227. La armonía presenta esta secuencia
predecible dos veces: V*-I64-V*7-I64. En la segunda frase se
mantiene el esquema rítmico. Sin embargo, Beethoven decide
alargar la tensión generada por el V* de Si menor (la tónica en
esta

oración),

y

ubica

el

bajo

en

las

inversiones

correspondientes, para generar la sensación de que estamos en
un nuevo plano tonal, y por ende el camino de regreso a la
reexposición. Desaparece la voz contralto y el movimiento tipo
espejo se mantiene hasta el final de esta oración. Únicamente la
voz tenor aún conserva ese ímpetu del inicio como nota pedal
(compás 229-238). La dinámica es piano, contrastante con lo
desarrollado hasta este pasaje.
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239-256b ORACIÓN 12. Inicia con un suspiro del motivo
principal, pero después es esfumado por la presencia de
acordes con figuras blancas en el segundo tiempo ligadas al
primer tiempo del siguiente compás, creando ritmos armónicos
en contratiempo. Estos acordes van descendiendo por
inversiones mientras el bajo acompaña con sendos saltos de
octavas entre Fa#1 y Fa#2. Al llegar al compás 247 el ambiente
se torna solemne, pues la permanente insistencia sobre una
misma tonalidad (Fa# mayor, V* de Si menor), un repentino
crescendo y el movimiento sobre el arpegio descendente nos
da la sensación de que la pieza se ha detenido en el tiempo, y
los tres acordes de los compases 253 al 256 (como si fuera una
fanfarria fúnebre) suenan para anunciar que todo está llegando
a su final. Se presenta un pianissimo (compás 254), el cual es
sellado con un calderón. Es una pausa que Beethoven impone
al oyente, para darnos la sensación que aquí concluye esta
sección. Pero queda una sorpresa más por delante.

256c-268 ORACIÓN 13. Esta oración binaria negativa comienza con la
estructura

de

la

codetta:

melodía

a

contratiempo

y

acompañamiento en dos acordes con silencio de negra por
compás. La primera frase está en Si mayor, tonalidad a la que
se ha llegado debido al refuerzo armónico anterior (V* de si
menor), la que preparó el camino y se cierra con un calderón.
Por otra parte, la segunda frase se presenta en un cambio de
modo, esta vez en si menor (I). Después de otro calderón
(compás 67), Beethoven indica Adagio, para dar paso al último
inciso extractado de la última frase, sobre VII7, el acorde de La
mayor con séptima, quien mantiene el reposo mientras la
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melodía finaliza en la séptima respectiva. Hemos llegado por fin
al V grado de Re, estando listos para iniciar la recapitulación.

RECAPITULACIÓN
269-288 ORACIÓN 14. TEMA A. De similar construcción que la oración 1,
tiene pequeños rasgos distintivos, como la indicación pp para la
mano izquierda (la nota pedal), crescendo para la frase
consecuente (compás 279) y una serie de apoyaturas en
corcheas para el inicio de ésta (compases 279-280), y que se
apreció en el desarrollo. La armonía permanece inalterable.
289-311 ORACIÓN 15. Como parte de esta recapitulación, esta oración es
idéntica en su mayor parte a la oración 2. Pero debemos señalar
algunos aspectos importantes por las que adquiere notoriedad:
en la frase a’ el ingreso de la voz soprano es a contratiempo, la
melodía se embellece más con la presencia de corcheas que
ascienden con un arpegio (compás 303) y descienden desde
Re6 hasta llegar a enganchar con la melodía conocida. Pero
Beethoven agrega una frase más, aprovechando que la octava
Do#4-Do#5 que debía ir a Mi mejor vaya a La3-La 4
(compás306), generando un V7 de Re mayor. Nuevamente la
melodía es tratada con afecto, con el uso de tresillos de corchea
y un grupo de semicorcheas, para finalizar la idea musical. Los
sforzatos están presentes en los tiempos débiles, para generar
más tensión.
312-336 ORACIÓN 16. PUENTE. Similar en diseño a la oración 3, la
armonía proyecta una interfaz diferente. Y es que el acorde con
el que inicia es el II65 y que resuelve a La mayor en primera
inversión (I6), siendo igual en construcción a su antecesora en
la exposición; sin embargo el maestro de Bonn inserta la
progresión V65-IV6-I43-IV para no modular abruptamente y
conservar de este modo la idea en este pasaje. Los cambios en
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la armonía se conservan con respecto a la oración 3, pero nótese
el uso de V7 (compás 328), que emerge con fuerza para reforzar
la tonalidad presente. Tanto el segundo como el tercer motivo
son idénticos y actúan como si fuera un ejercicio técnico,
mientras la mano izquierda sostiene con acordes la progresión
V7-I, para reposar finalmente en La4.
337-364 ORACIÓN 17. TEMA B. La nota La4 que estuvo
gravitando anteriormente sufre una alteración al subir medio
tono (compás 337ª) y formar parte del acorde de Fa# mayor
con séptima dominante, el cual nos indica la tonalidad a que
hemos modulado en esta ocasión: Si menor (II de la mayor y VI
de Re mayor). El esquema rítmico y melódico se ajusta a este
nuevo plano tonal, incluyendo la sexta italiana (compás350). Al
final de esta oración, luego de una serie de tensiones y
distensiones armónicas se aprecia el ingreso de VII43 (acorde
de La mayor y V de Re mayor), que vendrá a ser nuevamente
la dominante de toda la sección.
365-382 ORACIÓN 18. Contiene la misma estructura que la oración 5, con
la salvedad de haber modulado a la tónica: Re mayor. Hay
ligeras variantes, como la variación melódica en los compases
372c-374b (en la oración 5 es una apoyatura ascendente).
383-411b ORACIÓN 19. De idéntica construcción que la oración 6,
siempre en la tonalidad de Re mayor, nos llama la atención que
la frase c tiene dos compases más que la tercera frase de la
oración 6 y son el 401 y 402, para darle más vigor al fervoroso
pasaje.
411c-437 ORACIÓN 20. Similar a la oración 7, siempre en el plano tonal
de Re mayor. Hay un detalle en la melodía descendente:
mientras en la oración 7 es una escala completa, aquí se
presencia notas cromáticas de paso, para no apurar la llegada a
la oración final.
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438-461 ORACIÓN 21. CODA. Inicia con el mismo material visto al
comienzo de la exposición, con la omisión de algunas notas de
acordes. El motivo principal del desarrollo hace su última
aparición adornando la parte final con saltos sobre el acorde de
Re mayor e intercalándose con sendos silencios de negra, otra
dificultad técnica debido a la precisión sumamente obligatoria
para una correcta interpretación. La tercera semifrase (cc. 455c457) contiene bicordes de sexta que, a manera de una fanfarria
e ingresando a contratiempo, descansan en un generoso V7 en
pianissimo, para resolver en I. El silencio de compás completo
coronado por un calderón lleva al intérprete a prepararse
espiritual y emocionalmente para la segunda parte de esta bella
sonata.

SONATA

OP.

28,

“PASTORAL”,

SEGUNDO

MOVIMIENTO:

“ANDANTE”
Tiene la forma de lied ternario, con una pequeña Coda final. De ritmo
sereno y marcial, Beethoven escribe este segundo movimiento como una
reflexión al oyente, después de escuchar la danzante melodía del primer
movimiento.

SECCION A
1-8 ORACIÓN 1. Escrita con un inicio tético, esta primera
oración nos muestra un detalle perenne en la mayoría de obras
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para piano de Beethoven: la escritura orquestal. La mano
derecha empalma sendos acordes sobre la región de Re
menor, en articulación ligada, mientras la izquierda realiza el
acompañamiento con el uso de saltos arpegiados en staccato,
como si fueran los pizzicatos de la sección cuerdas. La primera
frase se presenta así solemne y marcial. En el compás 3 vemos
la expresa indicación de continuar con este plan sonoro: sempre
staccato. La segunda frase inicia en Fa mayor (III) y su diseño
es casi idéntico a la primera frase; sólo cambia el musitar de las
corcheas anteriores por unas figuras negras más estables para
conferir tranquilidad. Hay un acorde de 6ta en el compás 6d (en
realidad es la inversión del II grado con séptima de La menor,
punto de llegada) que tiene propósito armónico: llegar a la
dominante secundaria de la dominante en modo menor. Las tres
últimas corcheas funcionan como soldadura para regresar al
inicio

de

esta

oración

(compás

8),

mientras

que

el

acompañamiento refuerza esta idea en saltos de octavas
ligadas. Podemos notar que esta parte es la única en la que
dicha articulación debe ser ejecutada, siendo las notas do# las
que indican sutilmente que volvemos a la región de Re menor.
En la segunda repetición, esta soldadura se convierte en una
bordadura sobre La mayor.

9-22

ORACIÓN 2. La bordadura anterior preparó el camino para
comenzar esta oración en la dominante de la tonalidad original.
Se presenta nuevo material: la mano derecha ofrece ahora una
primera frase de carácter militar, debido a la presencia de
síncopas y saltillos de fusas. El acompañamiento, por otro lado
cambió: de un estado solemne escuchado en la primera oración,
a una parte casi fúnebre gracias a la aparición de una nota pedal
sobre La3 y con el suspiro de una figura negra sincopada que
descansa en una corchea (cc. 10, 12 y 13). Casi al final de esta
primera frase el saltillo de fusa es el protagonista principal,
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reforzando el carácter marcial descrito antes y que crea una
especie de ilusión acústica con la presencia de insistentes
sforzatos que se detienen súbitamente en el compás 15,
ondulando por encima un salto de tercera que otorga el carácter
de séptima dominante al acorde de La mayor. La segunda frase
es una remembranza de la primera frase de la oración 1, con
motivos recurrentes, pero con un brevísimo desarrollo que se
extiende hasta el compás 22 donde reposa dicha frase en un
acorde de negras en V* creando un final femenino ya que
resuelve en la tónica (re menor), en el tiempo débil, y
concluyendo en el acorde de re menor en primera inversión.
Beethoven mantenía predilección por el uso de estos acordes de
6ta, como la introducción del primer movimiento de la célebre
sonata “Claro de Luna”. En la primera casilla de repetición, la
izquierda dibuja tres notas descendentes en arpegio; la segunda
exige un silencio de corchea, para cambiar la atmósfera sonora.

SECCIÓN B
23-30B ORACIÓN 3. De estructura binaria (4+4), ingresamos al modo
mayor. El primer motivo está formado por dos incisos: una fusa
procedente de la última casilla que da la bienvenida a un saltillo
de fusas en dinámica piano respondido por dos tresillos de
semicorcheas, cumpliendo las fusas antecedentes una función
de apoyatura. Al analizar detenidamente dicha melodía, el
primero lo podemos comparar con el ataque tutti de la sección
cuerdas, con la respuesta de los vientos. Es un diseño sencillo y
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noble, que pasa por la línea de arpegios descendentes. El
acompañamiento se basa en el inciso inicial, esta vez en un
bicorde de quinta, para conferirle un carácter marcial, en
dinámica piano. Dicho diseño rítmico se repite en los siguientes
tres compases, con el empleo de octavas y acordes de séptima
(compás 25, V7); únicamente dicha figuración se ve alterada al
final de la primera frase con un intercambio de arpegios sobre
los grados I y V7 teniendo como base armónica sendos acordes
de octava, y una soldadura que conectará ambas frases: una
porción de la escala descendente de Re mayor. En la frase de
respuesta persiste el diseño anterior, sobre los grados I-II65
(dominante de la dominante), V- II65 y V; en este último compás
Beethoven detalla la articulación casi puntillosa, debido al uso
del staccato. Esta oración se repite gracias a la presencia de las
barras que indican dicho uso. Para la segunda casilla, la
soldadura la lleva la mano izquierda en figuras de tresillo de
semicorcheas.

31-38B ORACIÓN 4. Los dos primeros motivos continúan
usando

el ropaje rítmico del inicio, con la indicación forte,

obteniendo como contraste el bello canto de la melodía
superior, el cual se desplaza en tresillos de semicorchea
ligados que emplean la primera nota como apoyatura, y
mientras la izquierda refuerza el sentido rítmico con sendas
figuras corcheas conectadas, se realiza la progresión que va
desde I65 y tras el ingreso de esta frase con notas naturales y
alteradas, concluye la primera frase con una breve aparición de
parte de la escala de Re mayor descendente. La frase b
contiene al inicio material escuchado en el inicio de esta oración
sobre los grados I y II65, para finalizar elegantemente en I.
Antes de la primera repetición, la mano izquierda emplea una
soldadura que va del i grado de la tónica y en forma
descendente llega hasta el iii grado (fa#2), que es justamente la
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nota más baja del acorde con el que comienza dicha oración.
Para la segunda casilla de repetición, Beethoven suprime la
soldadura, y en su lugar vuelve a colocar la nota La3 para
volver a presentar el tema de la primera oración.

SECCIÓN A’
39-46

ORACIÓN 5. Idéntica en construcción a la oración 1, inicia con
el regreso a la tonalidad inicial: re menor. Restaura el ambiente
sonoro inicial, tras sendos pasajes con cambio de modo y por
consiguiente, una imagen sonora solemne.
47-54 ORACIÓN 6. Mientras la mano izquierda vuelve a
ejecutar el acompañamiento visto en la oración anterior, salvo
en la frase consecuente donde el legato irrumpe dicha
estructura (la repetición en la sección A estaba indicada con
barras de repetición, aquí no), la melodía inicial se presenta
profusamente adornada con figuras fusas que ascienden y
descienden,

generando

bellos contornos melódicos

que

incluyen el uso de apoyaturas y bordaduras. Brevemente
aparece una segunda voz (cc. 49 al 50) cuyo rol es
simplemente reforzar la armonía. Al final de esta frase, se
aprecian saltos de octavas en la parte superior, como
parafraseando lo que ocurrió antes: una variación de lo
ofrecido en la frase b de la oración 1. El final es una bordadura
en octavas sobre la nota la para afianzar el sentido de la
dominante y continuar así su camino.
55-68

ORACIÓN 7. Idéntica a la oración 2, omite algunas indicaciones
de dinámica o son reemplazados por otros que cumplen la
misma función. Véanse los reguladores del compás 10 y
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compárense con la indicación crescendo del compás 56. Los
sforzatos escritos en los tiempos débiles acentúan el
dramatismo de este pasaje.

69-82 ORACIÓN 8. De estructura binaria (8+6), se presenta como una
variación de la anterior oración, usando como inciso generador
el que vimos en la oración 6, estructurado en base a figuras
fusas. Al igual que dicho pasaje, embellece esta melodía con el
uso constante de bordaduras, extractos de escalas y la
participación de una segunda voz que refuerza el sentido
armónico, y hace dúo con la voz superior en la mano izquierda.
En el compás 71 ambas manos ejecutan una preciosa melodía
a dos voces; en los compases 75 y 76 Beethoven utiliza tres
bordaduras ascendentes y una escala de Re menor armónica
descendente (que curiosamente comienza con la séptima
natural) como material puente para conectar a la frase
consecuente. Dicha frase mantiene el acompañamiento inicial
(el visto en la oración b de la oración 7), con la indicación legato,
la que incluso es indicada literalmente en el compás 79, la que
hace un gran contraste con el percutivo sempre staccato de
dicha oración, mientras que la derecha mantiene el canto florido
generado por la presencia de fusas que le otorgan un carácter
casi fantasioso a dicho pasaje. Casi al final, llama la atención el
ataque de doble nota en la melodía (compás 81), el cual debe
ser meticulosamente articulado. Luego de los giros producidos
por la ornamentación en la melodía, ambas manos se unen para
ejecutar a distancia de una octava, una pequeña soldadura a
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manera de una escala que se dirige hacia la tónica (compás 82b)
la que cumple función de elipsis.

83-99

ORACIÓN 9. “CODA”. Una vez más aparece el motivo inicial
del tema de la oración 1, esta vez despojado del solemne
acompañamiento en semicorcheas con articulación staccato, y
en su lugar se aprecian figuras negras en terceras ligadas que
construyen la tónica en forma paralela, con el auxilio de la nota
La3 que refuerza la melodía y llegar así a V*6 , para regresar a la
tónica. El segundo motivo se apoya en construcciones acórdicas
que usan corcheas en portato, cuya característica principal es el
diálogo entre las voces bajo y contralto, recibiendo respaldo de
las demás por su función de nota pedal, la que descansa en un
acorde repartido entre ambas manos, en figuras blancas
coronadas con un calderón sobre el II65 . Dicho motivo se repite
sobre la región de la V/V (dominante de La mayor), concluyendo
así la primera frase. En la frase consecuente notamos el empleo
de material de la sección B: saltillos de fusa y tresillos de
semicorcheas. La mano izquierda acompaña dichos saltillos
como si fueran los retumbantes golpes con arco en piano de la
sección cuerdas. Este motivo aparece tres veces, en los grados
V*, I64 y V*7dis para difuminarse casi etéreamente en la región
superior del piano, mediante la aparición de apoyaturas ligadas
en Mi6 y notas de paso en staccato. Esta frase cierra su
participación dulcemente tras el ingreso de dos tresillos de
semicorcheas y un grupo de cuatro semicorcheas, siempre
puntillosas y en dinámica crescendo, sobre el V*7dis , las que
ceden su lugar a una figura blanca sobre Sib4 que cubre la
primera voz, mientras aparece una figura negra que ingresa a
contratiempo después de un silencio de medio tiempo, y está
ligada a la primera de cuatro fusas (nótese la alteración en Mi
bemol, para generar una bordadura sobre Re2), y descansar en
Do#2, la tercera del grado dominante:
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La tercera frase posee un carácter cadencial, construido con
lúgubres

apariciones

de

figuras

negras

ligadas

en

el

acompañamiento y en dinámica piano, mientras recibe como
respuesta galopas de semicorcheas que van ascendiendo
hasta llegar al acorde de V* con bajo en la quinta formada por
Re2 y La2 en la parte grave del piano, para realizar un giro
acrobático gracias a un grupetto descendente, el cual debe ser
ejecutado nítidamente, manteniendo la segunda voz con el
pulgar. La obra finaliza con un enternecedor y a la vez casi
religioso acorde sobre la tónica en pianissimo, suspendido a
criterio del intérprete gracias a la figura de calderón impuesta
por el compositor.
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SONATA OP. 28, “PASTORAL”, TERCER MOVIMIENTO: SCHERZO
“ALLEGRO VIVACE”
Estamos frente al género musical creado por Beethoven, el movimiento
en el que “juega” con su música. Posee estructura ternaria (4+2+4),
siendo el Trio la parte demandante técnicamente hablando.

SECCIÓN A
1-16 ORACIÓN 1. De estructura binaria negativa (8+8), inicia
apaciblemente con una figura blanca con puntillo en Fa# 5, la que
se prolonga un compás más para dejar ingresar a su octava
inferior. Dicha construcción interválica se repite en la clave de fa,
sobre Fa#3 y Fa#2, mientras la parte superior enmudece. Aparece
después el segundo motivo (cc. 5 al 8), construido por dos incisos:
el primero construido por dos corcheas y una figura negra seguida
de un silencio de negra; este inciso se repite tres veces para
concluir la primera frase con dos figuras negras en staccato. La
progresión armónica aquí es sencilla: I, II6, V7 y I; dicho
movimiento melódico está basado en arpegios descendentes, en
contraste a los elegantes acordes en staccato que acompañan el
diseño rítmico. En la frase b se aprecia la misma estructura rítmica
de la anterior, pero transportado una tercera menor ascendente,
para girar sobre la dominante.
17-32 ORACIÓN 2. Similar en construcción a la primera, Beethoven
asigna forte para generar contraste y refuerza el primer motivo
con terceras, respetando el I grado; en el segundo motivo se
aúnan notas en la segunda voz de la melodía, pero que en
realidad son solo acordes de la progresión señalada. Para la
segunda frase, el compositor añade una sexta descendente al
primer motivo en forte; el segundo motivo tiene notas en la
segunda voz que, como vimos anteriormente, son parte de los
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acordes que acompañan la melodía.
33-48 ORACIÓN 3. Al provenir de un compás con dinámica
crescendo, Beethoven irrumpe con un intrépido pianissimo el
movimiento melódico inicial con un diseño basado en el
acompañamiento de figuras blancas con puntillo que establecen
la tonalidad, mientras la derecha presenta dos acordes de negras
antecedidas por un silencio, lo que crea un bello contratiempo y
que se asemeja al ritmo característico del vals. Este motivo se
repite a lo largo de esta oración, siempre con los giros armónicos
correspondientes. Cabe señalar que Beethoven “juega” con la
línea del bajo, iniciando en un registro bastante agudo (Fa#4), la
que salta a su octava inferior y ésta a un mismo intervalo
descendente, para reposar sobre Sol2.

Implícitamente, inicia la oración sobre el I65 grado para usar una
nota de paso (una quinta aumentada, compás 35) y resolver
inmediatamente en la subdominante. Dicho plan se aplica
después a los grados siguientes: II65 y III65, el que progresa a la
relativa menor de la tónica (Si menor). Al final de la frase b,
encontramos un ascenso cromático de esta relativa en la clave de
fa, mientras la mano derecha sigue ejecutando acordes sobre los
grados IV6, IVsus5+ y finalmente llegar a V65, coronando este
acorde con un calderón en ambas manos.
49-70 ORACIÓN 4. La frase a presenta el primer motivo de la oración 2,
en dinámica piano, para enlazar con el segundo motivo de la
oración 1. Pero de pronto este sereno panorama se ve
interrumpido por la aparición de 4 recios acordes de la tónica en
primera inversión con los que inicia la frase b, y que llevan el sello
de ff. El segundo motivo posee el perfil rítmico visto antes en los
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finales de las frases en las oraciones 1 y 2, sólo que emplea
acordes de séptima disminuida (VI7dis, compás 61) y que modulan
hacia la tónica empleando una progresión típica: II 6, V7 y I. La
frase final es un eco de lo ocurrido compases atrás; la mano
derecha invade el registro de la clave de fa, con serenos acordes
descendentes sobre los grados V7, I, V7 y I. Al ir creciendo en
intensidad, los dos últimos compases de esta sección solo
incluyen un acorde fortísimo en octavas (presente sólo en la
obra autografiada, mas no en la edición original), el cual es
respondido

por

dos

silencios

de

negra

y

un

compás

completamente enmudecido, para otorgar un breve tiempo al
ejecutante

para

el

cambio

de

panorama

que

sigue

a

continuación.

SECCIÓN B (TRIO)
71-78 ORACIÓN 5. Ofrece un material novedoso con respecto a
lo escuchado en la primera sección. En esta primera oración, el
primer motivo lo conforman dos incisos, el primero construido
por una figura blanca con puntillo en Fa#5 y una síncopa generada
por una negra con puntillo herida por una apoyatura larga, la que
descansa en una corchea y una negra en staccato. El segundo
inciso lo estructuran tres negras y una blanca con puntillo,
configurando así el primer motivo y terminando en Si4 por razones
armónicas (es parte del VI grado). El segundo motivo (compases
75-78) continúa el modelo anterior, pero la línea melódica
asciende a Re5 y volver así a la tónica. El acompañamiento por
otro lado es profusamente elaborado, debido a la presencia de
ataques de octavas sucesivas que se desenvuelven en los grados
III, VI, VI6, II, V y I. No existe segunda frase en el texto, pero las
barras de repetición indican que en la práctica si la hay,
considerándose así una frase a’ y otorgando a esta oración el
carácter de binaria afirmativa.
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79-94

ORACIÓN 6. En esta oración Beethoven presenta las

frases a y

b con los motivos intercambiados de lugar con

respecto a la oración anterior. Sólo en la frase consecuente se
aprecia un crescendo que aumenta la tensión, para llegar a un
sforzato y así descender hacia piano, y que contrasta con el
empleo de reguladores sobre el primer motivo de la frase a. El
acompañamiento

lo

constituyen

intrépidos

arpegios

en

disposición del bajo de Alberti (los primeros cinco compases) que
son desplazados después por ataques de octavas (los siguientes
cuatro compases). Cabe señalar que Beethoven amplía un
compás más dicho diseño en cada frase, rompiendo con la clásica
asignación simétrica de elementos correspondientes a un motivo.
En la parte armónica, para la primera frase participan los grados
I, IV64, V7dis y I; luego aparecen III43, VI, II, VI64, III y VI para
afianzar el sentido armónico de Si menor. Sin embargo, el
compositor hace gala de su ingenio y después de crear cierta
tensión tras la aparición de los saltos de octava en el compás 87
y sobre el I grado, vuelve a emplear el bajo de Alberti cuatro
compases (del 88 al 91), sobre los grados IV, III7dis, I64, III6, VI, III
y VI, finalizando dicho acompañamiento con un arpegio
descendente. Es sorprendente observar que en el acorde de
séptima disminuida presente en el compás 89 Beethoven
emplea un enarmónico de Fa4: Mi#4. Asimismo, el empleo de
saltos de octava sobre el v grado de la escala de Si menor que
tambalea ligeramente hacia Mi (que sería el cuarto grado en Si
menor), para volver a Fa# tiene una explicación: no se puede
concluir tan bella frase con un final casi irrisorio y deducible.
La indicación Scherzo D. C. nos indica que es hora de regresar a
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la primera sección, y conforme a las reglas de interpretación, debe
ser ejecutada sin repeticiones. Así concluye esta maravillosa
pieza, con un último compás en completo silencio para el cual hay
que guardar también respeto.

SONATA OP. 28, “PASTORAL”, CUARTO MOVIMIENTO: RONDO
“ALLEGRO MA NON TROPPO”
Beethoven emplea el ritmo de la giga para ilustrar en este movimiento una
vez más, las imágenes sonoras de la vida pastoril.
1-16

ORACIÓN 1. ESTRIBILLO A. Inicia apaciblemente con la línea
del bajo entonando un ascendente diseño melódico (ritmo de
giga) que comienza en la tónica para llegar a la quinta superior,
y completar la secuencia hasta la octava superior. De esta
manera la tónica se convierte en nota pedal a lo largo de esta
oración binaria negativa, con saltos interválicos sobre las notas
componentes de los grados I, II2 y V. La frase antecedente está
escrita a dos voces, e ingresa al alzar del tercer compás, con la
nota La5 en valor corchea. Está ligada a la siguiente corchea y
se completa el primer inciso con notas que repasan el perfil de
las 5 primeras notas de la escala de Re mayor; el segundo inciso
lo conforma una bordadura sobre Re5. Todo este primer motivo
está reforzado como mencionamos con otra voz, en ritmo de
negras con puntillo y que van acordes a la tonalidad a la que
llegan. Esta frase es temporalmente seccionada por silencios de
compás completo y los primeros cinco del compás 6, para volver
a presentar el motivo anterior.
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17-28 ORACIÓN 2. TRANSICIÓN. De estructura ternaria negativa
(4+4+5), posee un único motivo integrador, construido por
arpegios

ascendentes

en

figuras

semicorcheas

que

intercambian de registros hacia la octava superior e inferior,
respectivamente, desarrollando una progresión típica: I-V6-VIIII6-IV-I6-V en la primera frase. En el compás 20 se rompe
momentáneamente esta idea con el ingreso de acordes
desdoblados en forma de trémolo, sobre el V65 grado, para
deslizarse en una serie de seis notas que van desde Mi5 hacia
sol4. En la segunda frase el diseño aparentemente continúa
como tal, sin embargo, cambia debido a la necesaria modulación
a la dominante, y utilizando por consiguiente una nueva
progresión, con el ropaje rítmico antes mencionado: se aprecia
el ingreso de II6 y VI43 como acordes familiares de la nueva
tonalidad de llegada al actuar de dominantes secundarias. La
indicación forte nos señala la dinámica en este final de frase,
para concluir con un sforzato sobre Mi2.
29- 42 ORACIÓN 3. COPLA B. Ingresa al alzar del compás 28. De
carácter ternario negativo (4+4+6), posee el mismo perfil rítmico
de la línea del bajo vista al inicio de la oración 1. Como se
observó anteriormente, hemos modulado a la dominante de la
tónica: La mayor. La escritura es imitativa, pues el motivo
principal aparece en la voz soprano, luego en en la contralto
(compás 30) y tenor (compás 31), para sellar su ingreso con una
cadencia perfecta. En la frase consecuente, se ornamenta la
frase anterior con figuras semicorcheas antecedidas por un
silencio del mismo valor, ingresando a contratiempo (compás
32b), continuando con el mismo estilo compositivo por imitación
en las voces inferiores, para unirse en un mismo patrón rítmico
a partir del compás 36, sobre los grados V7 y I mientras la
dinámica crece hasta llegar a un forte en el II6 grado y reposar
momentáneamente en V7 con un trino ejecutado por los dedos
medio y meñique, mientras se sostienen los acordes en blancas
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con puntillo.
43-51 ORACIÓN 4. EPISODIO. Como su categoría estructural lo
identifica, presenta un material novedoso en lo que respecta del
rondó. La melodía principal está asignada para la mano
izquierda quien ejecuta una porción de la escala descendente de
La mayor, sosteniendo a la vez la tónica que está escrita en
blancas con puntillo y prolongada una vez más gracias a la
ligadura existente. La mano derecha se remite a repetir dicha
idea musical iniciando en un arpegio ascendente para
desdoblarla en octavas sucesivas y reforzando el pasaje
interpretado abajo. Dicho motivo se repite una vez más, estando
alterada en su tercer ingreso (compás 47) al presentarse en
forma natural la sensible de dicha escala y por consiguiente
generar el acorde de dominante (V2). Dicho recurso nos permitirá
preparar el ingreso del estribillo en el tono original. La idea
musical persiste hasta llegar a La1 y revestirse con 3 acordes en
octavas que siguen descendiendo hasta la subdominante
(compás 49), enmudecer cuatro tiempos y como un tutti
orquestal, se ejecutan recias octavas sobre la tercera del II6
grado. Lo lógico sería en este caso una inmediata resolución a
la dominante (La mayor), pero Beethoven deja en suspenso
dicho final.
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52-67 ORACIÓN 5. ESTRIBILLO A. Vuelve a aparecer la oración 1,
siendo similar a ésta en modo y estructura. Sólo presenta ligeras
variantes: semicorcheas pertenecientes al material de la copla B
para adornar el segundo motivo. Se debe tener cuidado en
resaltar los crescendos entre los incisos. El final es masculino.
68-78 ORACIÓN 6. TRANSICIÓN. Esta oración binaria
negativa (4+4) presenta el ritmo de giga en ambas manos. Una
pequeña soldadura en el compás 67 prepara el camino hacia la
modulación al IV grado, es decir la tonalidad de Sol mayor. Para
destacar el rol de cada una, Beethoven asigna staccato a las
notas de la clave de Fa y legato para la derecha. Mientras
ocurren saltos acrobáticos sobre intervalos compuestos y
simples en el acompañamiento, la primera frase inició en la nota
Re4 subiendo hasta su octava superior, a partir de la cual surge
la frase consecuente. El rol de la armonía aquí es poner el
fundamento para el ingreso de la copla C, por lo que no sugiere
grandes cambios.
79-100 ORACIÓN 7. COPLA C. Hemos llegado a la parte técnicamente
más demandante de todo el rondó, exceptuando la brillante
Coda, de la que hablaremos más adelante. La escritura
polifónica es impresionante: el inciso generador de toda esta
oración se reparte entre ambas manos de manera imitativa, con
la suspensión de la voz superior, y el uso de cromatismo y notas
de paso para conferir vigor y cierto dramatismo. En la segunda
semifrase se aprecia cierto aroma a la dominante por la ligera
transportación que ha sufrido la semifrase anterior; sin embargo,
retornamos a la tónica en el compás 87, originándose así la frase
b 8(4+4). A diferencia de la primera, donde ambas manos
estaban en clave de Sol, aquí vemos el descenso de la mano
izquierda en la región inferior, quien interpreta ahora la melodía
principal, contrastando con la derecha quien ejecuta los incisos
en forma de bordaduras, siempre en imitación de voces. Esta
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vuelta anticipada a la tónica ha sido el recurso para hacer más
fácil la modulación a Sol menor, cambiando de modo para el
ingreso de la semifrase b. Mientras en el acompañamiento
vemos el inciso principal ejecutado en terceras, vuelve el
protagonismo melódico a la mano derecha, quien ejecuta esta
vez dicho rol reforzándose con una tercera menor y una octava
superior. La tensión crece paulatinamente, mientras van
ascendiendo dichos motivos, generando exóticas armonías.
Nótese en el compás 94 la preparación para modular al V grado
en modo menor (Re menor): Beethoven emplea la progresión IIII7dis de Re menor-II-II7; éste último acorde se convierte en el
pivote perfecto para dar ingreso a la nueva tonalidad:

En 27 compases hemos pasado del I grado (Re mayor) para
modular a la subdominante (Sol mayor), subdominante menor
(Sol menor), subtónica alterada (La mayor, dominante del
siguiente acorde) para llegar finalmente a la tónica menor (Re
menor), que da inicio a la frase c. Una vez más los incisos
encadenados del principio de esta oración se manifiestan en
octavas (mano izquierda) y saltos de arpegio en la derecha; en
el último compás intentan ponerse de acuerdo para llegar al V*
grado, habiendo participado de la progresión IV-II7dis-V*.
101-113 ORACIÓN 8. EPISODIO. De carácter binario negativo (8+5),
inicia en el tono servido por la progresión dejada un compás
atrás: La mayor (V* de re menor). Nos presenta material del
primer episodio, con el movimiento melódico invertido. Nótese
las corcheas ascendentes de la mano izquierda, que contrastan
con las octavas sucesivas de la derecha que suben hasta llegar
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a la sexta menor (compás 102b). Solamente quedan como
restos del pasaje nombrado las figuras blancas impregnadas
como notal pedal que estabilizan el V* grado al que se ha llegado.
La frase b la componen escalas descendentes de la misma
tonalidad, funcionando como nota de impulso la primera nota al
inicio de cada compás; este frenesí melódico es continuado por
la mano izquierda quien antes seguía sosteniendo la armonía
con estruendosas blancas con puntillo en fortissimo, mientras la
derecha ejecuta en staccato un arpegio ascendente que termina
en un acorde de octava.
114-129 ORACIÓN 9. ESTRIBILLO A. Es una réplica de la oración 1, con
una frase antecedente ornamentada por figuras semicorcheas
que recorren el camino de arpegios descendentes sobre los
grados I y V.
130-144 ORACIÓN 10. TRANSICIÓN. Presenta la misma estructura
rítmica que la de la oración 2. La primera frase es idéntica a la
de

la

oración

antes

mencionada,

la

segunda

realiza

progresiones armónicas diferentes a su antecesora: I-III43-VI-I43IV-VI43-II6 y II65. Se establece así un ligero estado tonal en La
mayor, como una remembranza de lo ocurrido en la transición
anterior. Sin embargo, Beethoven emplea etéreamente dicha
tonalidad y la contrasta con su dominante durante cuatro
compases (cc. 138-141), para mantener los arpegios sobre la
dominante, usando como pivote cada una de sus notas
integrantes en sentido descendente. La mano izquierda se
queda fija en su lugar, con el mismo patrón rítmico sobre La1,
esperando pacientemente para finalizar con una negra con
puntillo ligada a otra negra.
145-159 ORACIÓN 11. COPLA D. De carácter ternario negativo (4+4+7),
posee la misma estructura musical que en la oración 3. Sin
embargo y por razones armónicas, ésta ha sido escrita en una
nueva tonalidad: la tónica (la anterior estaba sobre la
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dominante), habiendo sido trasportada una quinta descendente.
Además, Beethoven agrega un compás más a la tercera frase,
para reforzar el carácter de este pasaje, finalizando con un trino
en sforzato, los cuales anteriormente aparecen en los tiempos
débiles.
160-168 ORACIÓN 12. EPISODIO. Similar a la oración 4, esta vez
transportada a Re mayor.

169-192 ORACIÓN 13. ESTRIBILLO A. El patrón rítmico acompañante de
la oración 1 se presenta sobre la tonalidad de Sol mayor,
subdominante de la tónica. La melodía en la mano derecha está
formada por un motivo de negras en acordes de tercera,
correspondiendo con la armonía sugerida abajo, apareciendo
fragmentado por silencios de corchea, lo que genera el
contratiempo encantador y que persiste hasta el final de esta
primera frase. Se aprecia el uso de acordes de séptima
disminuida (compás 175) y sexta alemana (compás 176)
quienes cumplen función modulatoria para establecerse en la
dominante, para iniciar la segunda frase. En esta parte, las dos
manos se ponen de acuerdo y juntas ejecutan el mismo ritmo:
bajo en saltos de octavas como notal pedal, y melodía en
acordes de sexta y terceras alternadas. Obsérvese el
desplazamiento cromático de la segunda voz, iniciando en Do#4
(compás 177, es la tercera del acorde de La mayor) para
ascender hasta Re5 (compás 181). La frase c prepara el camino
para el brillante final de este movimiento y el de toda la sonata:
mientras el acompañamiento retumba con octavas sucesivas en
ritmo de corcheas, la mano derecha irrumpe con acordes
desdoblados, cuyo inciso principal (compás 183) es una tercera
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que es interrumpida por una sexta, siempre dentro del acorde
principal en cada progresión. De pronto, en el compás 185
Beethoven anuncia formidablemente el final de esta oración con
un retumbante arpegio compartido entre ambas manos sobre el
V7 grado y escalar hacia la octava superior, siendo interrumpidos
por silencios de corcheas y negras; los dos últimos compases
(191-192) exigen bajar la dinámica, hasta llegar a un pianissimo,
coronado por un calderón. El intérprete se prepara para ejecutar
así el final de este maravilloso Op. 28.
193-210 ORACIÓN 14. CODA. El compositor indica el movimiento para
esta última parte: Piú Allegro quasi presto, convirtiendo así a
este pasaje en el más dificultoso de todo el tema, e incluso de la
Sonata. Posee estructura binaria negativa. El acompañamiento
está elaborado en el ritmo danzante del inicio, caracterizándose
por el empleo de octavas en staccato que deben ser ejecutadas
milimétricamente para garantizar la armonía escrita. Por otra
parte, la mano derecha dibuja una bella melodía en
semicorcheas, estructurada por motivos que usan bordaduras y
un salto interválico en los tiempos débiles. Al final de cada frase
se atenúa la flexibilidad vista antes para el lucimiento de
arpegios ascendentes sobre el I grado. La dinámica inicia en
piano, el cual debe ir creciendo en volumen, hasta llegar a un
forte.
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201-210 ORACIÓN 15. Continúa el diseño visto en la oración anterior,
ingresando apacibles arpegios ascendentes al final del segundo
motivo y de la primera frase. El compás final de esta frase se repite
íntegramente. En la frase consecuente, el bajo insiste un compás más
con su colorido acompañamiento. Sin embargo, cede ante los
encantos de la mano derecha quien ejecuta semicorcheas sobre las
notas integrantes del arpegio ascendente del V7 grado, para deslizarse
sobre el I grado en fortissimo (compás 207) y así invitar a la izquierda
a cerrar entonando a distancia de una octava dicho diseño
descendente, para ser rematada en una figura negra en octavas
paralelas sobre el I grado. Así concluye este movimiento: con dos
nobles acordes en negras, sobre el V7 y I grado, generándose una
cadencia perfecta.

2.2. ANÁLISIS DE PARTITURAS
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B. FANTASÍA OP. 77
1. DATOS GENERALES y DIAGRAMAS
1.2 DATOS GENERALES:
1. Obra: Fantasía op. 77, sección B:
“Tema con variaciones”
2. Compositor: Ludwig van Beethoven
3. Forma: Variaciones estróficas A A’ A’’
4. Tonalidad: Si mayor
5. Compás: 2/4
6. # de compases: 245

1.1 DATOS GENERALES:
1. Obra: Fantasía op. 77, sección A
2. Compositor: Ludwig van
Beethoven
3. Forma: Forma libre
4. Tonalidad de inicio: Sol menor
5. Compás: 3/4
6. # de compases: 156

FANTASÍA OP. 77: ALLEGRO –
ALLEGRETTO
245 compases
SECCIÓN B.: TEMA CON
VARIACIONES
81 compases

SECCIÓN A
156 compases
ORACIÓN 1
a - b / V*56 - V*56
5 (3+2)

ORACIÓN 3
a - b / I de Sib - IV
23 (8+15)
ORACIÓN 4
a - b - b' / I de Rem
- III- III
23 (9+8+6)
ORACIÓN 6
a - b - c / I de Lab
M-I de Sib m - II de
Si m
23 (5+6+12)
ORACIÓN 8
a - a´ / V* - I de Fa# m
19 (11+8)

ORACIÓN 1
a-a' / I de Si M- I

ORACIÓN 2
a - a' / I de Reb M - I

8 (4+4)

9 (4+5)

ORACIÓN 3
a-a' / I - I

Puente-CADENZA

8 (4+4)

1 compás

ORACIÓN 5
a-a´ / I - I

ORACIÓN 5
a-b/I-I

8 (4+4)

17 (8+9)

ORACIÓN 7
a-a´ / I - I

ORACIÓN 7
a - a´ / V* - V*

8 (4+4)

ORACIÓN 2
a - a' / I - I

8 (4+4)
ORACIÓN 4
a-a' / I - I
8 (4+4)
ORACIÓN 6
a-a´ / I - I
8 (4+4)
ORACIÓN 8
a-a´ / I - I
8 (4+4)

15 (8+7)
ORACIÓN 9
a - b - c / I7dis - V7dis
de Sim - V*65
21 (8+7+6)

ORACIÓN 9
a-b / I de Do M II7dis de Si M
7 (4+3)

ORACIÓN 11
a-b / I - V65
7 (3+4)
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ORACION 10
a-a' / I - I

10 (4+6)

2. INFORME DE ANÁLISIS
2.1 ANÁLISIS GENERAL
FANTASÍA OP. 77
Se sabe por testimonios de la época que Beethoven tenía gran fama de
improvisador al piano, siendo esta obra la única a la que asigna esta
categoría y mostrando a través de sus páginas, el innato talento
compositivo para crear y generar diversas atmósferas en una misma obra.
Posee dos secciones: la primera de carácter totalmente libre, siendo la
segunda un tema y variaciones que conlleva el sello de variación estrófica,
melodía y armonía constante. Incluye dentro de su estructura episodios y
puentes, así como cadencias que equilibran el peso de la obra.

SECCIÓN A
1-5c ORACIÓN 1. La estructura que presenta es binaria negativa. Escrita
en Sol menor y en compás de 4/4, la primera frase inicia con una
enérgica escala descendente en fusas sobre la clave de Sol que
va desde Mib6 hasta llegar a La4, siendo ejecutada de manera
libre. Una nueva escala aparece en la mano izquierda, desde Do4
hasta Fa#2, ambos diseños están perfilados en la escala menor
armónica. Este material será considerado como episodios a lo
largo de esta primera sección. Luego viene la dulzura de la
primera frase, con una melodía casi suplicante en negras mientras
el acompañamiento está escrito en arpegios ascendentes con
figuras de tresillo de corcheas, realizando una progresión típica
sobre la tonalidad inicial; esta melodía concluye con un grupetto
descendente y preparar el paso de I64-V*7-I. La segunda frase
ofrece la misma estructura rítmica y melódica, esta vez
transportada a Fa menor, la séptima alterada de la tonalidad
anterior. Desde el inicio, Beethoven empieza a dilucidar el papel de
improvisador al cambiar en 5 compases el carácter inicial de esta
obra.
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5d-14 ORACIÓN 2. Cambia el compás a 2/4. La indicación L´istesso
tempo señala la génesis de un nuevo panorama musical.

Esto se debe a la presencia de la nueva melodía que es articulada
por los dedos extremos de la mano derecha, para dejar que los
restantes refuercen dicha idea en acordes de terceras, las cuales
permanecen ligadas hasta que dejen de respirar cada uno de los
incisos componentes, diseñados por una fusa que ingresa al alzar
del quinto compás, una corchea y nuevamente una fusa. Este
patrón se fragmenta por la presencia de silencios, los cuales deben
ser tratados de la misma forma que se ejecutan los sonidos, y
Beethoven lo indica así: espressivo.
En el acompañamiento se sigue el mismo ritmo que el de las
voces que refuerzan la melodía, en octavas sobre Reb2,
cumpliendo función de nota pedal. Luego cambia a acordes en
primera inversión, para reposar sobre V el cual posee un
calderón: tiempo de reposo para volver a tocar con mucho
cuidado la siguiente frase. A pesar de la armadura inicial que
indica cambio de tonalidad a La bemol mayor, esta frase está
escrita en la subdominante. Entre ésta y la frase consecuente se
aprecia material del inicio: una escala descendente de La bemol
mayor, ejecutada en tiempo libre, con la indicación Allegro. Una vez
más el compositor nos recuerda ejecutar con claridad la frase b al
presenciar en la partitura L´istesso tempo di sopra, apareciendo
nuevamente la estructura de la frase anterior, esta vez transportada
a la tónica: la melodía está duplicada en octavas ligadas y la
izquierda ofrece acordes en dos, tres y cuatro voces. La armonía
permanece inalterable, salvo en el compás 14 donde vemos la
progresión V-III65, como preparación para modular a Si bemol
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mayor, ya que el último acorde es una séptima dominante de dicha
tonalidad. Aparece después una nueva escala en semifusas, sobre
la región de Fa mayor, la cual desciende con la mano derecha y
asciende a distancia de una octava con ambas manos,
concluyendo en Fa6.

15-37 ORACIÓN 3. Beethoven vuelve a cambiar el compás para esta
oración, eligiendo 6/8. Gracias a la estabilización armónica anterior,
hemos progresado a Si bemol mayor. Esta oración es binaria
negativa (8+15), y no presenta fragmentación, convirtiéndola así en
el pasaje más completo hasta esta parte de la Fantasía. Inicia la
primera frase con una corchea sobre Fa4 que ingresa al alzar del
compás 15. El ritmo es apacible: en la primera semifrase se aprecia
el movimiento casi danzante de la melodía gracias a los dos incisos
que componen el motivo inicial, hecho con figuras negras y
corcheas, como también bloques de acordes cuyo valor lo
establecen las negras con puntillo; tan solo una brevísima
apoyatura adorna el final. El acompañamiento lo estructuran
corcheas en octavas sucesivas, como si fuera el acompañamiento
de la gaita.

La segunda semifrase (cc. 19-22) lo conforman bloques de acordes
en corcheas que contrastan con lo ofrecido en la clave de Fa. La
frase consecuente contiene material de la segunda semifrase de
la frase a; la sucesión acórdica decrece en intensidad, para llegar
de un piano a un pianissimo con figuras de negra con puntillo
(compás 27-33). En este hito, la escritura se torna imitativa, sobre
el I y IV grado, para concluir sobre IV64, lo que nos llevaría al
lógico regreso a la tónica. Pero Beethoven rompe la regla e irrumpe
usando la dominante secundaria del II grado: La mayor con séptima
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dominante, con un estruendoso fortissimo.
38 PUENTE. El último acorde puso las bases para modular a Re menor.
Este pasaje lo conforman tres bloques considerando la progresión
armónica sugerida: el primero contiene arpegios ondulantes en
fusas que ascienden sobre el V grado (en el que se quedó el
último compás, manteniendo el suspenso sobre dicho grado sin
resolver), luego un formidable acorde con figura corchea sobre el
I7 que encabeza el segundo grupo y continúa el perfil rítmico
anterior y que se ve interrumpido por el II7dis que actúa como
dominante secundaria del V grado. Finalmente, aparece un
nuevo bloque acórdico en corcheas sobre I 64 que se ve ve
fragmentado por dos silencios del mismo valor, y así pasar al V7*.
Los arpegios ascendentes murmullan ágilmente para coronar este
pasaje con una escala menor melódica descendente de la tónica,
que concluye en el vii grado (Do#5).

39-61 ORACIÓN 4. Cambia nuevamente el compás, esta vez regresando
a 2/4. La indicación Allegro con brio reviste a ésta y la siguiente
oración como los pasajes con más demanda técnica. En esta
oración ternaria negativa (9+8+6), la melodía comienza con una
anacrusa, fórmula que la hemos visto repetirse a lo largo del tema.
Es ejecutada en fortissimo, a dos manos, estando la melodía
principal en la clave de Fa, siendo imitada en la parte superior por
sendas octavas sucesivas; una breve interrupción de un tiempo y
medio permite que se interprete con el mismo rigor la segunda
semifrase, la cual es una variación de la primera semifrase: en la
mano derecha se ejecutan acordes en contratiempo, mientras el
acompañamiento se presenta nuevamente en octavas sucesivas.
97

Al final de esta primera frase, la armonía cambia debido a la
progresión V-II7(V/V)-V: nos trae al recuerdo la progresión que
hiciera Mozart en la segunda frase inicial de su célebre Rondó alla
Turca, para modular al III grado. Beethoven permite del mismo
modo iniciar la frase b en Fa mayor. Entre sus características más
notables apreciamos el uso de acordes redoblantes en el
acompañamiento, mientras la derecha imita el modelo visto al inicio
de la frase a: octavas sucesivas que giran con apoyaturas sobre los
grados integrantes de los acordes señalados. En los compases 5355 se deja momentáneamente este diseño, para dejar que las dos
manos ejecuten la melodía a distancia de una octava, para cerrar
con otra octava en figuras negras. La frase b’ ingresa así, al alzar
del compás 56, volviendo a presentar la misma estructura de la
frase anterior.

62-78 ORACIÓN 5. En este pasaje Beethoven intercambia materiales
expuestos hasta ahora y los combina, para crear nuevos cuadros
sonoros: los acrobáticos saltos de la frase anterior son imitados por
la mano izquierda, mientras la derecha ejecuta acordes en
contratiempo, lo que vimos en la segunda semifrase de la oración
4. La progresión es típica: I-V7*-I-V7*. Esto ocurre en los primeros
cuatro compases de esta oración, luego las naos intercambian
dichos diseños. En la frase b vuelven a su lugar de origen sólo por
dos compases, para intercambiarse de registro otros dos
compases. La última semifrase es una reexposición de la frase a,
con la salvedad que sólo el primer compás está en el I grado y los
siguientes tres, en V7*. El compás 78 marca el final de esta oración,
contemplándose dos acordes sumamente interesantes para el plan
sonoro que vendrá después: V7dis y después un bloque inesperado
que es en realidad el V43 de La bemol mayor. El recurso que ha
usado el compositor ha sido disminuir medio tono a la quinta del
acorde de séptima disminuida, y aplicando enarmonía establecer
una nueva dominante. Como sabemos, un acorde de séptima
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disminuida se forma a partir del iii grado de un acorde de séptima
dominante; la quinta en este caso sería Mi. Además, se usó este
acorde para evitar una doble disminución, innecesaria al
demostrarse la practicidad de dicho acorde.

79-101a ORACIÓN 6. Beethoven trae al recuerdo las imágenes de la
oración 3, al poner una pausa a la ejecución virtuosa vista en el
pasaje anterior, y ofrecernos nueva música y de carácter más
íntimo. El motivo principal lo componen corcheas en portato sobre
la nota Mib4 y ejecutadas por los dedos extremos de la mano
derecha mientras los demás sostienen un acompañamiento en
bloques de terceras y quintas. La mano izquierda ejecuta una nota
pedal que después se desplazará de I hacia I6, que es el IV de la
subdominante menor para descansar en VI7. Se irrumpe
ligeramente dicha tranquilidad al advertirse la llegada de una escala
menor armónica descendiendo hasta La4 (la séptima alterada de
dicha escala e integrante del V grado dominante) en figuras fusas,
con dinámica pianissimo, y ligeramente como indica el texto.
Vuelve después a escucharse la estructura de la frase antecedente,
esta vez transportada a Si bemol menor. Una progresión
inesperada se avecina al presentarse el acorde de Do# mayor con
séptima dominante (compás87), que es en realidad el acorde de
Re bemol mayor, enarmónicamente hablando. Así, se modula a
Fa# mayor (que vendría a ser enarmónico del VI grado de Si bemol
menor). Este acorde cede su ligar a I7dis. Se contemplan después
arpegios descendentes que ondulan sobre dicho grado, con el
movimiento Presto lo que le confiere riqueza rítmica. Se considera
que existe modulación a Si menor, debido al rol que cumple este
acorde de séptima disminuida, así como al cambio de armadura.
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Bajo esta premisa hay tres hitos construidos sobre figuras negras
con puntillo y calderón que siguen a continuación y frenan a estos
grupos: sobre Fa# con séptima disminuida en primera inversión
(compás 93), sobre Re mayor (Beethoven aprovecha la similar
construcción de la séptima disminuida con la dominante de dicho
acorde de llegada) y sobre Do# con séptima disminuida (compás
101), precedido por el acorde de Fa#7dis (V7dis de Si menor).

102-116ª ORACIÓN 7. El suspenso armónico se mantiene debido a que
no hay aún resolución al I grado. Sin embargo cambia el compás
a 6/8. Se observa que el acompañamiento se remite a un
movimiento de octavas sucesivas en corcheas que ingresan a
contratiempo y de manera casi perenne sobre Fa#1 y Fa#2. La
nota pedal continúa hasta el final de esta oración, con el ritmo
característico de la giga. La melodía se ha transformado en una
sucesión de acordes de terceras y sextas en figuras negras sobre
el primer y cuarto tiempo, que cumplen función de apoyatura sobre
cada acorde de llegada; al final de la semifrase a’ dicho patrón
se refuerza con una nota más (compases 107 y 108),
continuando con dicho modelo y creciendo en intensidad hasta
llegar a un fortissimo.
116b-135ª ORACIÓN 8. Beethoven hace un homenaje a la danza barroca
de la giga y utiliza elementos temáticos de la misma para escribir
esta oración, en estilo imitativo. La primera semifrase ingresa en
la mano izquierda, para ser contestada por la melodía en la parte
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superior; la segunda semifrase mantiene la nota superior en
negras con puntillo, mientras debajo se teje la polifonía en
corcheas, ocurriendo lo mismo en la mano izquierda, donde el
bajo se resiste a desaparecer del todo. Considerando estos dos
polos, se aprecia un dinámico diálogo a dos voces entre las voces
extremas. Armónicamente hablando, la progresión se mantiene en
Si menor (I), para pasar a V (Fa# menor en el compás 130).

135b-156 ORACIÓN 9. Posee la misma estructura que en la oración
anterior, persistiendo el diálogo a dos voces entre ambas manos.
En el compás 138 regresamos a la tónica y después de realizar
progresiones a los grados V43*, I6 y V65 se enquista en el V7*dis a
través de arpegios que circundan dicha tonalidad y ejecutados en
sentido contrario por ambas manos, a manera de un espejo. Tanto
la frase a y b poseen estas características estructurales,
terminando la segunda frase en un potente acorde sobre V 65*.
Beethoven agrega después un Adagio, un oasis musical después
de toda la tormentosa trama tejida en las oraciones anteriores.
Presenta así la tercera frase de esta oración con el ropaje rítmico
de la primera frase del compás 6, esta vez transportada a Si menor.
El bajo y las voces intermedias se ponen de acuerdo y elaboran
una preciosa progresión: I7dis-II64-II6Nap (sexta napolitana de Si
menor)-V7*dis para aterrizar finalmente en V65*. Todo queda
configurado para iniciar la segunda sección en Si mayor, hecho que
queda corroborado por la presencia del cambio de armadura.
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SECCIÓN B-TEMA Y VARIACIONES
157-164 ORACIÓN 1. TEMA. Habiéndose producido el cambio de modo
indicado en la escritura de la armadura correspondiente a Si
mayor, la estructura inicial que presenta es binaria afirmativa (4+4),
siendo el primer motivo la conjunción de dos incisos: uno construido
por tres nobles acordes en corcheas sobre el I grado, para pasar al
segundo formado por un saltillo de fusas mientras se mantienen las
voces inferiores y ceder después su lugar a tres nuevas corcheas
en disposición armónica del V65 grado. El último acorde en bloque
de corchea está en el tiempo débil del compás 158 y enlaza así al
segundo motivo elaborado con las mismas figuras; al final de esta
primera frase se observa una soldadura de dos tresillos de
semicorchea, cuya función es retornar a la tónica donde iniciará la
segunda frase. Esta frase consecuente (cc. 161-164) conserva la
misma estructura de la primera, salvo el segundo tiempo, donde
por razones armónicas se establece en el I grado (la anterior frase
terminaba en V). El acompañamiento es sencillo: escrito a dos
voces, el bajo mantiene la armonía con elegantes corcheas que
soportan el devanear de tresillos de semicorchea escritos en la
línea del tenor, y dibujando arpegios ascendentes. La progresión
es simple: I-V65-I-IV-II-V7 (I para la segunda frase).

165-172 ORACIÓN 2. VARIACIÓN 1. Beethoven decide crear una
entrada a contratiempo de la melodía principal antecediendo un
silencio de fusa. Para equilibrar dicho efecto, el ingreso del bajo
en la mano izquierda sobre Si2 funciona como pivote. Bajo estas
circunstancias rítmicas, la melodía basada en saltos interválicos a
partir de una octava superior y que circundan la figura de arpegio
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es repetida cual eco por el acompañamiento, quien se refuerza con
terceras siempre dentro de la tonalidad requerida. Se manifiestan
ligados las últimas notas de cada compás para seguir manteniendo
dicho reflejo sonoro. La armonía permanece estable como en la
oración anterior.

173-180 ORACIÓN 3. VARIACIÓN 2. El compositor decide encadenar los
incisos de la mano derecha e izquierda, usando dos fusas que
ingresan en el tiempo débil del anterior compás, que ceden su lugar
a dos semicorcheas, sobre los grados v-vii-viii-v de la escala de Si
mayor. El acompañamiento está estructurado a dos voces: el bajo
que estabiliza la armonía con una figura de corchea con puntillo
que ha ingresado a contratiempo por la presencia de un silencio de
semicorchea; la voz superior, por elementos rítmicos del primer
inciso. Llama la atención la disposición de voces en los compases
174 y 178, donde el movimiento melódico está encapsulado dentro
de dos corcheas, la primera con puntillo. El aspecto armónico
permanece inalterable, salvo la presencia de una quinta aumentada
cuyo rol ha sido una nota de paso (compás 179b), y la prolongación
del V grado durante el segundo tiempo del compás 180. Lo que
deja sin lugar al reingreso del I grado, el cual se ve relegado a
hacerlo al inicio de la siguiente variación.

181-188 ORACIÓN 4. VARIACIÓN 3. Beethoven introduce nuevo material,
manteniendo la progresión armónica. Por un lado, el motivo
principal en esta oración lo conforman tresillos de semicorcheas en
forma de arpegios, a partir de la Si4: es en realidad la melodía
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original del tema en saltos de octava y adornada con dichos
arpegios, considerando la nota inicial de cada tresillo. El
acompañamiento lo estructuran arpegios descendentes que parten
desde el i grado de cada tonalidad hacia la décima ascendente
(compás 181), y en la mayoría de compases hacia la octava
superior, en staccato. Dichos saltos de octava podrían compararse
orquestalmente con los pizzicatos de la sección cuerdas. Sólo en el
compás 186 vemos un salto impresionante, que va de Fa2-Fa1 hasta
Mi4, recurso sumamente necesario para no oscurecer el rol de la
mano derecha. Esta oración finaliza con un sereno arpegio sobre el
I grado.

189-196 ORACIÓN 5. VARIACIÓN 4. Bajo la indicación legato, está
elaborada con un inciso construido por un silencio de corchea y uno
de semicorchea con puntillo que apuntan hacia una fusa y después
a un grupo de semicorcheas que cumplen función de bordadura
sobre Si4. Esta estructura rítmica es la base de toda la oración, con
algunas variantes melódicas: ascenso en segundas y terceras
(compás 190), trino (compás 191), saltos de cuarta y tercera
descendentes (compás 192). Para la segunda frase Beethoven
duplica la melodía en octavas, acomodando el final con una nueva
bordadura sobre el I grado.

El acompañamiento es sereno, por la presencia de tresillos de
semicorchea que actúan como arpegios ascendentes con una
apoyatura cromática que descansa en el v grado de la escala de
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Si mayor (la quinta), y proseguir con el plan tonal asignado. La
disposición de estos arpegios cambia al presentarse en primera
inversión, para conferirle movimiento melódico a la línea del bajo.
197-204 ORACIÓN 6. VARIACIÓN 5. A medida que vamos
avanzando la escritura pianística se torna más densa, por la
presencia de figuras de subdivisión que embellecen a cada
variación, y ésta no es la excepción. Se presentan dos incisos que
generan el motivo estructurador de todo este pasaje: se insiste en
la presencia de silencios de semicorchea que reacomodan a dos
figuras del mismo valor y que ingresan a contratiempo para dar
paso a un nuevo silencio de la misma duración y ser respondida
por tres parejas de fusas en saltos de octava. Dicho plan continúa
e inclusive llega casi al límite del teclado: Fa#6 al final del compás
200.

Por otra parte, el acompañamiento en la mano izquierda lo
conforman ágiles arpegios en fusas y usando intervalos
compuestos; solamente en el segundo tiempo del compás 199 se
aprecian arpegios en terceras para endulzar el paso al II grado y
de éste al V7. Toda esta oración debe ejecutarse con sumo
cuidado, tras la indicación al inicio: piano dolce.
205-212 ORACIÓN 7. VARIACIÓN 6. Continuando con el uso de figuras
de subdivisión, se aprecia el ingreso de la melodía principal en la
mano izquierda, idéntica a la del tema principal y con una
soldadura que une ambas frases. Contemplando dicho marco
sonoro, Beethoven asigna para la mano derecha el empleo de
tresillos de fusas en dinámica forte, que representan bajos de
Alberti en el registro superior, y que presentan algunas
características, como el empleo de acordes aumentados (usa la
enarmónica de Fa doble sostenido en el compás 206), y uno de
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séptima disminuida, en el compás 208a. En todo caso, son sólo
desplazamientos temporales de las notas de algunos acordes para
contrastar con la melodía ofrecida abajo.

213-221a ORACIÓN 8. VARIACIÓN 7. La melodía vuelve a ser
protagonista en la clave de Sol, sufriendo una metamorfosis
estructural debida a la presencia de acordes en bloques de
semicorcheas cuya progresión armónica la vimos repetirse en cada
variación, y con la predisposición de las notas que permiten
mantener en la cima al principal tema de estas variaciones. Bien
puede decirse que es un boceto del final de alguna sinfonía, por el
diálogo aguerrido que entabla con el acompañamiento, el cual está
formado por un salto de octava en semicorcheas, estando la
segunda ligada a otra figura del mismo valor con puntillo, para
resbalar en cuatro semifusas que permiten llegar a una de las notas
del acorde consecuente, con el valor agregado de los sforzatos que
le confieren vigor. Este patrón aparece transportado a la octava
superior por segunda y última vez en el compás 217, justamente
donde aparece un pasaje intrincado para el intérprete, debido al
intercambio melódico de claves en un mismo compás y para una
misma mano, lo que conlleva a ejecutar con mucha claridad y
limpieza dicho acompañamiento.

En los demás compases, la sucesión de cuatro semifusas está
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representada por tresillos del mismo valor; estos ajustes
obedecen sin duda alguna a la predisposición melódica para
llegar a la nota que genera el acorde en cada progresión.
221b PUENTE. Elaborado con material de la introducción, la conforman
tres escalas descendentes sobre la región del V grado: la primera
(en pianissimo) y tercera (en piano) ejecutadas por la mano
derecha, la segunda (en forte, contrastando con las acompañantes)
aparece en ambas claves. Luego aparecen súbitamente dos
escalas sobre Do mayor: la primera, ejecutada por ambas manos
inicia en Re5 con dinámica forte, descendiendo hasta Si3 en notas
naturales; la segunda está transportada una octava superior y es
interpretada únicamente por la derecha en piano. Entre cada escala
se presenta un silencio de corchea coronado por un calderón.

Aparece después la indicación de tiempo non troppo presto, lo que
es una advertencia para evitar convertir el pasaje que sigue en una
especie de ejecución puramente pirotécnica, y por el contrario
presentarlo como si fuera realmente la cadencia de esta fantasía.
Por ello, Beethoven es consciente de esta realidad y agrega
leggiermente, para reposar en un tresillo de corcheas en portato y
ceder el paso a la siguiente oración.

222-228 ORACIÓN 9. Beethoven presenta una aparente octava variación. Tras la
disolución de la anterior tónica (Si mayor), se ha modulado a Do mayor.
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La primera frase en la mano derecha es la misma que la del tema
principal, sin las notas acompañantes en forma de acordes y con
la misma progresión armónica. El acompañamiento está tejido con
tresillos de semicorcheas ascendentes iniciando en la clave de
Sol y cambiando después a la de Fa (compás 224).

Al final de dicha frase antecedente, se aprecia el ingreso del II7dis
de Si mayor, anunciando que hemos regresado a la tónica inicial;
Beethoven decide seguir con la escritura en dicha tonalidad,
evitando usar el sugestivo cambio de armadura, contemplándose
una

pléyade

de

sostenidos

que

conservan

los

acordes

pertenecientes a la tónica. Bajo este plan, la frase consecuente se
manifiesta cortada un compás, comparándola con las anteriores y
perdiendo así la categoría de variación para pasar a ser parte del
puente, cumpliendo función estabilizadora de la tónica.
229-238 ORACIÓN 10. VARIACIÓN 8. Posee material de la variación 7,
con el uso en la mano izquierda de tresillos de fusas y semifusas,
con el diseño amoldado a cada acorde y con el intercambio de
claves, así como el uso de sforzatos que otorgan vigor y tensión a
esta oración. La frase consecuente presenta un compás más para
prolongar la progresión V65-V7-V2, tras la cual aparece una
soldadura con escalas descendentes, la primera en la mano
derecha en forte y la segunda duplicada en ambas manos con
dinámica forte, terminando en la tónica.
239-245 ORACIÓN 11. CODETTA. Se asigna el tiempo Adagio para este
pasaje; una vez más aparece el tema principal a manera de un
coral con la indicación piú piano. La segunda frase la componen
tres incisos estructurados por corcheas en acordes, separados por
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dos silencios de corchea; la intensidad decrece hasta llegar a
pianissimo, como si fuera el final. Pero una vez más Beethoven
sorprende al oyente con dos recias escalas en sentido contrario, y
matizando en forte este motivo final, usa un tresillo de fusas,
semifusas y una escala ascendente en cuartifusas (o garrapateas)
para concluir con honores esta maravillosa Fantasía sobre la
tónica.

2.2 ANÁLISIS DE PARTITURAS
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C. TEMA Y VARIACIONES WoO 80
1. DATOS GENERALES:

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DATOS GENERALES:
Obra: 32 variaciones en Do menor, WoO 80
Compositor: Ludwig van Beethoven
Forma: Variación estrófica
Tonalidad: Do menor
Compás: 3/4
# de compases: 307

120

TEMA
ORACIÓN 1 (3
+ 5)

VARIACIÓN I
ORACIÓN 2 (4
+4)

VARIACIÓN II
ORACIÓN 3 (4
+ 4)

VARIACION III
ORACIÓN 4 (4
+ 4)

VARIACION IV
ORACIÓN 5 (4
+ 4)
32
VARIACIONES,
parte 1

VARIACIÓN V
ORACIÓN 6 (4
+ 4)

VARIACIÓN VI
ORACIÓN 7
(4 + 4)

VARIACION VII
ORACION 8
(4 + 4)

VARIACIÓN VIII
ORACION 9 (4
+ 4)

VARIACIÓN IX
ORACIÓN 10
(4 + 4)

VARIACIÓN X
ORACION 11
(4 + 4)
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FRASE A
1 - 4b
I - 𝐼𝑉 6
FRASE B
4c - 8
𝑉𝐼6𝑎 A I
FRASE A
9 - 12
I
𝐼𝑉 6
FRASE B
13 - 16
𝑉𝐼6𝑎 A I
FRASE A
17 - 20
I 𝐼𝑉 6
FRASE B
21 - 24
VI 6A I
FRASE A
25 - 28
I
𝐼𝑉 6
FRASE B
29 - 32
𝐼𝑉 6
I
FRASE A
33 - 37
I 𝐼𝑉 6
FRASE B
38 - 41
𝑉𝐼6𝑎 A I
FRASE A
42 - 45
I
IV
FRASE B
46 - 49
V7/V I
FRASE A
50 - 53
I
𝐼𝑉 6
FRASE B
54 - 57
𝑉𝐼6𝑎 A I
FRASE A
58 - 61
I
𝐼𝑉⬚
FRASE B
62 - 65
V/V
I
FRASE A
66 - 69
I
IV
FRASE B
70 - 73
II7dis I
FRASE A
74 - 77
I
IV
FRASE B
78 - 81
𝐼𝐼7 𝑑𝑖𝑚 I
FRASE A
82 - 85
I
IV
FRASE B
86 - 89
II7𝑑𝑖𝑠 I

VARIACIÓN XI
ORACIÓN 12
( 4+ 4)

VARIACIÓN XII
ORACIÓN 13
(4 + 4 )

VARIACIÓN XIII
ORACIÓN 14
(4 + 4)

VARIACION
XIV
ORACIÓN 15
(4 + 4)

VARIACION XV
ORACIÓN 16
(4 + 4)

32
VARIACIONES,
parte 2

VARIACIÓN
XVI
ORACIÓN 17
(4 + 4)

VARIACIÓN
XVII
ORACIÓN 18
(4 + 4)

VARIACIÓN
XVIII
ORACION 19
(4 + 4)

VARIACIÓN
XIX
ORACION 20
(4 + 4)

VARIACIÓN XX
ORACIÓN 21
(4 + 4)

VARIACIÓN
XXI
ORACIÓN 22
(4 + 4)
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FRASE A
90 - 93
I
IV
FRASE B 94 - 97
VII7𝑑𝑖𝑠 I
FRASE A
98 - 101b
I
II
FRASE B
101c - 105
II con ii+
I
FRASE A
106 - 109b
I
II
FRASE B
109c - 113
≅7 +𝑖𝑖 I
FRASE A
114 - 117b
I
𝐼𝑉 ⬚
FRASE B
117c - 121
𝐼𝐼7
I
FRASE A
122 - 125
I
II
FRASE B
126 - 129
𝑉𝐼𝐼7 𝑖𝑖+ I
FRASE A
130 - 133
I
II
FRASE B
134 - 137
7
𝑉𝐼𝐼⬚
𝑖𝑖 +
I
FRASE A
138 - 141
I
𝐼𝑉 ⬚
FRASE B
142 - 145
𝐼𝐼7
I
FRASE A
146 - 149
I
𝐼𝑉⬚
FRASE B
150 - 153
II +ii+v I
FRASE A
154 - 157
I
IV
FRASE B
158 - 161
II +ii+v I
FRASE A
162 - 165
I
IV
FRASE B
166 - 169
II+iii+v I
FRASE A
170 - 173
I
𝐼𝑉 6
FRASE B
174 - 177
𝐼𝐼7 + 𝑖𝑖𝑖 + 𝑣 I

VARIACIÓN XI
ORACIÓN 12
( 4+ 4)

VARIACIÓN XII
ORACIÓN 13
(4 + 4 )

VARIACIÓN XIII
ORACIÓN 14
(4 + 4)

VARIACION
XIV
ORACIÓN 15
(4 + 4)

VARIACION XV
ORACIÓN 16
(4 + 4)

32
VARIACIONES,
parte 3

VARIACIÓN
XVI
ORACIÓN 17
(4 + 4)

VARIACIÓN
XVII
ORACIÓN 18
(4 + 4)

VARIACION
XVIII
ORACION 19
(4 + 4)

VARIACIÓN
XIX
ORACION 20
(4 + 4)

VARIACIÓN XX
ORACIÓN 21
(4 + 4)

VARIACIÓN
XXI
ORACION 22
(4 + 4)
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FRASE A
90 - 93
I
IV
FRASE B 94 - 97
≅7 𝑑𝑖𝑠 I
FRASE A
98 - 101b
I
II
FRASE B
101c - 105
II
I
FRASE A
106 - 109b
I
II
FRASE B
109c - 113
≅7 +𝑖𝑖 I
FRASE A
114 - 117b
I
𝐼𝑉 ⬚
FRASE B
117c - 121
≅7
I
FRASE A
122 - 125
I
II
FRASE B
126 - 129
𝑉𝐼𝐼7 I
FRASE A
130 - 133
I
II
FRASE B
134 - 137
7
𝑉𝐼𝐼⬚
I
FRASE A
138 - 141
I
𝐼𝑉 ⬚
FRASE B
142 - 145
𝐼𝐼7
I
FRASE A
146 - 149
I
𝐼𝑉⬚
FRASE B
150 - 153
II7 (V/V) I
FRASE A
154 - 157
I
IV
FRASE B
158 - 161
II7 (V/V) I
FRASE A
162 - 165
I
IV
FRASE B
166 - 169
II7 (V/V) I
FRASE A
170 - 173
I
𝐼𝑉 6
FRASE B
174 - 177
II7 (V/V) I

VARIACIÓN
XXII
ORACIÓN 23
( 4+ 4)

VARIACIÓN
XXIII
ORACIÓN 24
(4 + 4 )

VARIACIÓN
XXIV
ORACIÓN 25
(4 + 4)

VARIACION
XXV
ORACIÓN 26
(4 + 4)

VARIACION
XXVI
ORACIÓN 27
(4 + 4)
32
VARIACIONES,
parte 4

VARIACIÓN
XXVII
ORACIÓN 28
(4 + 4)

VARIACIÓN
XXVIII
ORACIÓN 29
(4 + 4)

VARIACION
XXIX
ORACION 30
(4 + 4)

VARIACIÓN
XXX
ORACION 31
(4 + 4)

VARIACIÓN
XXXI
ORACIÓN 32
(4 + 4)

VARIACIÓN
XXXII
ORACION 33
(4 + 4)
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FRASE A
178 - 181
I
IV
FRASE B 182 - 185
II7 (V/V) I
FRASE A
186 - 189
I
𝐼𝑉 6
FRASE B
190 - 193
𝑉𝐼6 A
I
FRASE A
194 - 197
I
𝐼𝑉 6
FRASE B
198 - 201
II7 (V/V) I
FRASE A
202 - 205
I
𝐼𝑉 6
FRASE B
206 - 209
𝑉𝐼6𝐴⬚
I
FRASE A
210 - 213
I
IV
FRASE B
214 - 217
7
II dis (V/V) I
FRASE A
218 - 221
I
IV
FRASE B
222 - 225
II7 dis (V/V) I
FRASE A
226 - 229
I IV
FRASE B
230 - 233
II7 dis (V/V) I
FRASE A
234 - 237
I IV
FRASE B
238 - 241
VI6A I
FRASE A
242 - 245
I
𝐼𝑉 6
FRASE B
246 - 249
𝑉𝐼6 A I
FRASE A
250 - 253C
I
𝐼𝑉 6
FRASE B
253D - 257
𝐼𝐼7 dis I
FRASE A
258 - 261
I
𝐼𝑉 6
FRASE B
262 - 264
II7dis V

FRASE A
265-268 / I - I

ORACIÓN 34
(4 + 4 + 3)

FRASE B
269-272 / V7dis -V7dis
FRASE C
273-275, sobre V7dis
FRASE A
276-279 / I-IV6

32 VARIACIONES,

parte 5

ORACIÓN 35
(4 + 6 + 4)

FRASE B
280-285 /VI 6A - I

CODA
FRASE C
286-289 / II6 - V*

ORACIÓN 36
(4 + 4)

ORACIÓN 37
(6 + 4)

FRASE A
290-293 / I-V7
FRASE B
294-297 / I - V7
FRASE A
298-303 / I-I
FRASE B
304-307 / V* - I

2. ANÁLISIS PROPIAMENTE DICHO
2.1 ANÁLISIS GENERAL
32 VARIACIONES EN DO MENOR WoO 80
La categoría estructural correspondiente a esta composición es la variación
estrófica. Podemos distinguir 8 grupos en los que se aprecian mejor la
evolución que sufren las diversas variaciones con respecto al tema
principal. Esta presentación se encuentra en la revisión y crítica de Guido
Agosti (1949). De acuerdo con las revisiones y ediciones de esta obra,
Beethoven no indica en ningún momento un ritardando entre variaciones, lo
cual debe tener en cuenta el intérprete.

1-8

ORACIÓN 1. “TEMA”. Correspondiendo con el pathos
beethoveniano, esta noble composición se encuentra escrita
en Do menor, tonalidad favorita del genio de Bonn. La frase
antecedente inicia con un recio acorde sobre la tónica en la
clave
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de Fa, el cual es respondido por la nota do 5, la que prepara una
figura de saltillo debido a la presencia del doble puntillo y cede
paso a la nota Mib5, resolviendo en Re5, como parte del V*6 al que
se ha llegado en el segundo compás.

Luego de reposar en Sol4 con lo que concluye el primer motivo,
la melodía adquiere un carácter más dramático al surgir un
quintillo de fusas (compás 2b), como un puente que asciende
hacia Mi5, para volver a repetir el diseño rítmico del primer
motivo, esta vez con las notas Mi5 (natural), Sol5, Fa5 y Fa4. Este
último es un salto de octava sobre el IV*6, grado consecuente
luego de haber estado en I2. Por otro lado, al comenzar la
segunda frase, se aprecia que el primer inciso del segundo
motivo vuelve y genera el motivo c, el cual se presenta
triunfador al ascender hacia Fa#5 (sobre el VI con sexta
alemana) y luego a Sol5 (sobre el I64, preparando el regreso a la
tónica) para descansar en un acorde resaltado con sf y así
generar el clímax en este pasaje sobre el IV grado. Beethoven
resalta el piano como el matiz ideal para concluir esta oración
con el último motivo, ejecutado al unísono y a manera de golpes
de timbal retocar este final de tema con dos corcheas con
articulación staccato. La progresión de los acordes en la mano
izquierda no está exenta de observaciones, siendo la más
notoria el movimiento descendente y cromático del bajo, como
contraparte al movimiento melódico de la mano derecha, que
también asciende por semitonos.
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9-32

ORACIONES 2, 3 Y 4. “VARIACIONES 1, 2 Y 3”. Considerando
su estructura y secuencias armónicas, podemos afirmar que son
variaciones de melodía y armonía constante con respecto al
tema principal (Diccionario Harvard, 2001).
La primera variación (cc. 9-16) desdobla el tema principal en
sendos arpegios ascendentes en p; Beethoven escribe para este
pasaje leggieremente, lo que nos da luces sobre la manera cómo
interpretar esta y las siguientes variaciones: sólo se debe
articular legato cuando la sonoridad del pasaje lo exija (en
nuestro caso, las seis primeras semicorcheas del compás 9), por
lo demás todo debe ser plasmado en staccato, lo cual exige del
intérprete una gran técnica. El primer motivo es ascendente; el
segundo, descendente. Se distingue la presencia del I 7dis como
variante armónica en el compás 11, respetando la línea del bajo.
Al inicio del compás 14 cambia el sentido de la frase
consecuente, subiendo hasta la nota Lab6 en piano (compás
14c), mientras que el sforzato (compás 14b) anunciará en este y
las siguientes oraciones su presencia casi heroica, para darle
dramatismo y éxtasis a cada variación. Es en esta sección que
la mano derecha dibuja arpegios sobre el IV, para concluir en V*
y I.

La mano izquierda presagia la segunda variación, al estirar la
frase consecuente en el compás 16. La oración cambia de clave,
y se respeta toda la estructura musical, salvo la respuesta
efectuada en la mano derecha en terceras y quintas.
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En la variación 3 (compases 25-32), las dos manos realizan
inesperadamente movimientos melódicos que inician en notas
extremas del teclado (Mib6 para la mano derecha, Do2 para la
izquierda), y usando el recurso motívico presentado antes, las
frases se enfrentan a manera de un espejo debido a la
naturaleza de su estructura melódica: mientras una desciende,
la otra asciende y acuerdan darse un límite de una tercera menor
en notas staccato.

La armonía permanece incólume hasta el compás 27 donde
apreciamos el acorde de Sol bemol mayor, VI de la
subdominante menor de Fa mayor, la que genera otro clímax
sonoro, manteniendo la línea del bajo precedente. En el
compás 30 se pasa del V* al V*7dis siempre en figuración de
semicorcheas en movimiento contrario, las que nuevamente
llegan a notas cerca del límite para el teclado que existía en
tiempos de Beethoven: Fa1 en la clave de Fa, y Lab6.
Sorpresivamente nos encontramos en esta tumultuosa mezcla
de melodías, un quintillo de semicorcheas que no hace más que
agregar tensión al final de esta variación, concluyendo
tímidamente en un arpegio descendente sobre el I grado.

33-57

ORACIONES 5, 6 Y 7. “VARIACIONES 4, 5 y 6”. Estas
variaciones poseen un fuerte carácter rítmico, el cual vemos
plasmado en el tratamiento contrapuntístico. Son del tipo de
variación de armonía constante y perfil melódico. La variación 4
(cc. 33-40) utiliza un motivo simple en base a la repetición de 4
notas corcheas, las que son acompañadas en la línea del bajo,
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respetando la armonía inicial. Sin embargo, llama la atención el
acompañamiento entre ambas voces: arpegios en figuración de
tresillos de corcheas en staccato con apoyaturas que refuerzan
la tonalidad conforme avanza la secuencia (I-V*6- I7dis que
reemplaza ligeramente a I*7-IV*6) en la primera frase.

Al inicio de la frase consecuente (compás 37) percibimos el VI6A
que nos lleva de regreso al estado acórdico del tema en esta
sección. En el siguiente compás se desvanecen las voces
extremas mientras el acompañamiento sigue sobre II65 y concluir
con una cadencia perfecta (V*-I-V*-I).
A continuación, la variación 5 se presenta solemne y marcial,
debido al acompañamiento de la mano izquierda en bloques de
acordes en semicorcheas rematadas en blancas. En realidad,
esta variación ofrece una estructura basada en un ritmo
armónico reforzado con arpegios ascendentes en la clave de sol,
el cual es respondido por un inciso en octavas en la mano
derecha, que funciona a manera de una bordadura.

La armonía no presenta mayores alteraciones, salvo en el
compás 47 donde se presentan incisos encadenados, la
presencia de una sexta napolitana (compás 48), para concluir
tímidamente en I.
La sexta variación (cc. 50-57) inicia con un inciso construido por
un tresillo de corcheas prolongada rítmicamente por una figura
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del

mismo

valor

en

dinámica

ff,

para

dar

paso

al

desenvolvimiento del tema en arpegios con movimientos
contrarios en ambas manos. Beethoven escribe 4 sforzatos para
indicar la idea que debe proseguir hacia el final. La estructura
armónica permanece en la forma original, concluyendo con un
arpegio en la mano izquierda sobre el I grado.

58-73 ORACIONES 8 Y 9. “VARIACIONES 7 y 8”. Estas variaciones
ofrecen nuevo material. La indicación dolente al iniciar la séptima
variación acompañada de la dinámica piano sugiere un cambio
de atmósfera después de la energía rítmica de la anterior. Esta
oración

contiene

una

melodía

reforzada

en

octavas

descendentes que cubren el intervalo de una quinta, la que debe
ser ejecutada en decrescendo, dificultad técnica para el
intérprete en esta ocasión. En el compás 63 se aprecia un giro
que principia con una síncopa, la que se dirige hacia una séptima
disminuida (siempre en octavas), para idear un movimiento
melódico sobre la nota sol5 y su octava respectiva a través del
uso de bordaduras, para finalmente descansar en la tónica,
después de llegar a la nota de descanso Si4, la sensible de dicha
región. El acompañamiento de la mano izquierda es un bello
patrón construido por la nota y el acorde principales que se
presentan desdoblados en terceras y octavas, las cuales
funcionan a manera de un ejercicio técnico.
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Solo en la parte final (compás 65) dicho acompañamiento se
esfuma en sendos saltos de octava, para terminar en el I grado.
La variación 8 (cc. 66-73) se puede catalogar como una
amplificación

del

tema

principal,

por

la

presencia

de

semicorcheas en la clave de sol, las cuales trabajan a manera
de espejo si comparamos con el rol que desempeña la mano
izquierda, de idéntica construcción a la vista en la anterior
oración, con la salvedad que se añaden octavas para reforzar
esta idea (inicios de los compases 67, 68 y 69). Lo que existe
aquí es un diseño basado en el patrón de acordes que inician en
terceras, cuya misión es completan el perfil rítmico al llegar a las
octavas consecuentes, con un movimiento en fraseo que resulta
prácticamente en otro ejercicio técnico. La armonía permanece
inalterable respecto a la anterior variación.

74-81 ORACION 10. “VARIACIÓN 9”. Esta variación ofrece una nueva
perspectiva, como si fuera un paréntesis de todo lo expuesto
hasta ahora. Llama la atención el uso de polirritmos, ya que
Beethoven intercala tresillos de semicorcheas en la voz del
contralto, mientras la mano izquierda acompaña tenuemente
con semicorcheas sobre la tercera menor de Do, (diseño que
continuará descendiendo cromáticamente los siguientes 4
compases) y por otra parte la voz principal es una melodía que
suspira dramáticamente gracias a la articulación de los dedos
anular y meñique; este inciso ingresa en el tiempo débil, y se
repite rítmicamente los siguientes 4 compases, subiendo por
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medios tonos, con un decrescendo formidable que le confiere
nobleza. A partir del compás 79 la melodía cobra carácter ya que

es interpretada con figuras completas: una negra que se
proyecta a una blanca (Lab5), y que mantiene el encanto
mientras la voz del medio realiza movimientos casi acrobáticos
por la presencia del trino (final del compás 80 y en adelante), la
cual absorbe la melodía y concluye esta frase consecuente con
un trino sobre Si4 para reposar en la tónica nuevamente. Hasta
aquí el tema ha perdido su estructura formal, mas no su esencia.
Como lo hiciera en varias de sus obras, llama la atención lo que
sucede debajo de sus melodías, lo que revela ciertamente la
maestría de sus composiciones.
82-97

ORACIONES 11 y 12. “VARIACIONES 10 y 11”. Estas dos
variaciones comparten el mismo material, tanto rítmico como
armónico, pudiendo apreciarse por un lado el movimiento
agitado y enérgico (así está indicado en la partitura) de las
figuras fusas en el ámbito de una cuarta ascendente (obsérvese
el primer inciso), el cual completa un pasaje de escala (sol mayor
con la 6ta alterada) que asciende hasta la nota correspondiente
al grado en el que se resuelve. Esta fórmula se repite en los 3
siguientes compases, donde la secuencia es V*-I7dis-IV*. En el
compás 86 cambia dicha fórmula por el grado resultante (II7dis,
dominante secundaria de V), dando paso a los acordes
disminuidos ascendentes aquí y en el compás 87.
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En el compás 88 Beethoven crea material puente en la mano
izquierda, generado por una secuencia que se repite y
finalmente reposa sobre el I grado (compás 89), continuando el
movimiento frenético como una preparación para la siguiente
variación, usando la escala de Do menor antigua. En la clave
de sol por otro lado, la melodía es simple, pero llena de gran
dramatismo: una síncopa antecedida por un silencio de corchea
y respondida por tres semicorcheas con silencios intercalados y
siempre en sforzato. En el compás 89 ejecuta solemnemente
un acorde en staccato, permitiendo la lucidez de la voz inferior.
Solamente en la parte final de la variación 12 (cc. 95-97) el
genio de Bonn decide reforzar el acompañamiento al cambiar la
figuración anterior por figuras negras y un par de corcheas
ligadas. El final es precioso: la indicación fortíssimo nos anuncia
que se viene un pasaje de profunda reflexión, después de la
bravura beethoveniana expuesta hasta aquí; la mano izquierda
ha dejado de respirar, y cede el paso a la derecha (inversión
estructural con respecto a la variación anterior), la que se apoya
en fusas y septillos de semicorchea construidas sobre la escala
descendente de Do menor armónica, para aterrizar finalmente
(creando una elipsis) en la primera nota de la siguiente variación.

98-137

ORACIONES 13, 14, 15, 16 y 17. “VARIACIONES 12, 13, 14,
15

y 16”.

Este

grupo

de

variaciones

se

caracteriza

fundamentalmente por estar escritas en cambio de modo: Do
mayor.
La variación 12 (cc. 98-105), escrita para ambas manos en clave
de Fa inicia con el cambio de dinámica, de forte a piano; esta y
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las siguientes pueden ser ejecutadas a un tempo más calmado.
Esta variación está construida a manera de un coral, pudiendo
percibirse claramente las cuatro voces, incluso 5 en algunas
partes. El inciso principal se halla en la voz más aguda, iniciando
en Do4 y siendo acompañada por figuras blancas que sostienen
la armonía; la mano izquierda contiene una blanca con puntillo
en la parte más grave, y respondida por dos figuras negras que
realizan un “eco” si consideramos el rol del acorde en cada
compás.

Se halla un interesante acorde formado sobre el VI7dis que
resuelve en II, y que preludia al acorde de séptima en el VII
grado con la segunda alterada (compás 102). Luego aparecen
octavas en la clave de fa (compas 103) que estabilizan la
armonía para finalmente resolver en I. Obsérvese nuevamente
ese “eco” en la mano izquierda, que ha sufrido un ligero retardo
en su camino por retornar a la tónica, y ha quedado suspendida
en V (compás 104b), para llegar a Mi2 y Do2.
La variación 13 (cc. 106-113) presenta la melodía principal
escrita en modo mayor en la mano izquierda, mientras la mano
derecha

realiza

el

acompañamiento

correspondiente

en

figuración de semicorcheas en articulación staccato, con una
dinámica más suave como es piano para no entorpecer la labor
de la mano izquierda; hay algunos compases en los que se
presentan arpegios con séptima disminuida descendentes
(compás 109). Nos llama la atención un enlace interesante en el
inicio del compás 110: un arpegio de II7 con la segunda
aumentada, aunque mejor visto de esta manera se asemeja más
a un VII7dis. Debido a que ésta es una de las pocas variaciones
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en cambio de modo, y su escritura sencilla y majestuosa,
podríamos llamarla como “una esperanza en medio de la
oscuridad”.

El último compás de esta variación resulta ser una preparación
para la siguiente variación, anunciando el motivo rítmico y
melódico a emplear.
Continuando con la idea vertida en la variación anterior,
Beethoven continúa con la número 14 (cc. 114-121), recalcando
la nobleza de la oración anterior. A la melodía original le agrega
el ropaje melódico preanunciado en terceras mayores y la mano
izquierda esta vez se ve reforzada con una voz a distancia de
una tercera mayor descendente. Orquestalmente hablando, esta
sección podría ser perfectamente adecuada para el lucimiento
de las cuerdas graves y los bronces, con el acompañamiento de
las cuerdas agudas y maderas. La armonía no presenta mayores
detalles; la mano derecha llega hasta la nota la6 , y se ve que
Beethoven, aun en estos pasajes de ternura y reflexión quiere
sacar provecho a toda la extensión del piano. Solamente un
detalle técnico salta a la vista, y es el empleo de los dedos 2 y 4
en la derecha, para ejecutar la serie de terceras al inicio, de
forma repetitiva y no con el reemplazo alternado como sugeriría
la escuela clásica: esto fue anotado por el editor.

El genio de Bonn desea agregar a la composición un poco de
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energía y vigor, sin romper la atmósfera espléndida que se ha
generado en este modo mayor, para lo cual escribe la variación
15 (cc. 122-129) con la asistencia de los tresillos de corchea
ligados en el tiempo débil para la parte melódica creando
síncopas agradables, e igualmente la misma figuración para la
mano izquierda, la que retorna gentilmente a su noble labor de
acompañamiento, en arpegios ascendentes construidos sobre la
quinta y decena correspondiente. El movimiento de la tónica en
la armonía nos llama la atención, puesto que registra pasos
cromáticos, salvo en el compás 128 donde resuelve formalmente
en II6-V7-I. Nótese el empleo del VII7 grado que correspondería
a una dominante secundaria del III grado (compás 126).
Beethoven

otorga

un

carácter

resoluto

(compás

127),

preludiando la última de estas variaciones en modo mayor, al
dejar la melodía sola trazando una silueta que debe ser
respondida sin perder dicha esencia.

La variación 16 (compases 130-137) nos presenta un esquema
polirrítmico, ya que se enfrascan en una lucha por destacar sin
echar a perder la originalidad del tema, tres notas semicorcheas
en la mano derecha, en forma de octavas y precedidas con un
silencio de igual duración, frente al acompañamiento de la mano
izquierda, el cual es igual al de la variación anterior. Este motivo
principal trabaja como contratiempo, y la articulación asignada
es portato; Beethoven previene al intérprete a darle el debido
valor y color, lo que la hace difícil de estudiar al inicio. Por ello,
la indicación risoluto escrita en el compás 127 era un presagio
para esta sección.
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Aunque tocar con un volumen más fuerte suene tentador, la
dinámica va de piano (compás 130), pasando por un crescendo
(cc. 134-135), un breve insuflo del rinforzato en el compás 135b
el cual es detenido por un diminuendo en el siguiente compás,
para concluir plácidamente en un compás binario sobre el I
grado. Una armadura con tres bemoles nos lo confirma: el viaje
en la región mayor ha concluido.
138-145

ORACIÓN 18. “VARIACIÓN 17”. Tenemos una

variación independiente en cuanto a estructura, pues se lucen
los motivos (generados en el tiempo débil) de esta variación en
forma encadenada: una imitación por movimiento directo, todo
esto en la mano derecha mientras se interpreta la primera frase.
Este juego contrapuntístico exige una gran técnica y limpieza
por parte del intérprete, y Beethoven, conocedor de las tentativas
por tocar rápido estos pasajes nos aclara con cuatro palabras
dichos intentos: dolce con gran espressione.

Mientras

la

mano

izquierda

dibuja

un

espléndido

acompañamiento en semicorcheas usando como patrón el bajo
de Alberti, de pronto la atmósfera solemne se ve interrumpida
al presenciar (compás 143) el contagiante ritmo en la mano
derecha, haciendo descender el arpegio del V7 disminuido
mientras que la izquierda usa el motivo inicial con su
correspondiente imitación en los extremos de la clave de fa; la
elegancia de la melodía en la clave de sol se transforma en estos
últimos compases a un casi martilleante trémolo, el cual no debe
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opacar el lucimiento de la mano izquierda, la que prepara el paso
hacia la siguiente variación.
146-185

ORACIONES 19, 20, 21, 22 y 23. “VARIACIONES 18, 19, 20,
21 y 22”. Este grupo de variaciones se caracteriza por su
carácter animado y casi agresivo (Agosti, 1949).
Para la variación 18 (compases 146-153) Beethoven emplea
nuevo material, y traduce a seisillos de fusa, una común escala
ascendente de Do menor melódica antecedida por una galopa
precedente del movimiento de las últimas semicorcheas de la
variación anterior.

Este inicio de melodía en la frase antecedente cumple función
de elipsis (el acorde en la mano derecha con el que principia
esta variación), aunque después este motivo se ve mutilado en
la primera subdivisión del primer tiempo: un silencio de corchea
perenne a lo largo de este pasaje. Solamente los recios
acordes de la mano izquierda en los compases 146-150
cimientan la base para permitir el libre despegue casi
pirotécnico de cada diseño melódico. Al llegar al clímax
(compás 151), el genio de Bonn recurre a septillos de fusa para
otorgar más dramatismo a las nuevas escalas que cubren toda
una octava; como es característico en la mayoría de sus obras
irrumpe abruptamente si la comparamos con la temática de la
variación anterior, y la majestuosidad de la número 12. Finaliza
con una estruendosa escala ascendente de Do menor
melódica, siguiendo el mismo plan rítmico, y siendo imitado por
la mano izquierda desde Do3; ambas intervenciones están
selladas con la indicación fortissimo. Esta puede considerarse
una variación de perfil melódico, y juega un papel importante en
el desarrollo de las siguientes variaciones debido al giro e
138

inminente cambio de atmósfera.
De un corte casi orquestal, y asignando la melodía a la mano
izquierda, Beethoven perfila la variación 19 (compases 154-161)
tomando como referencia un motivo mucho más calmado: Un
acorde sobre la tónica, el cual es respondido por tres corcheas
en terceras precedidas por un silencio en la primera subdivisión
del segundo tiempo, ligadas para otorgar la sonoridad y calidad
correspondientes. Hemos llegado a piano, luego de la
tempestuosa escena adornada con fortissimos de la variación
anterior. La mano derecha dibuja arpegios ascendentes en
tresillos de semicorcheas, los cuales se amoldan a la función del
acorde escogido por el compositor para encajar unánimemente
y en perfecta armonía, creando un panorama calmo.

Los compases 154, 156 y 158 presentan este acompañamiento
en forma ascendente; sus contrapartes lo hacen de forma
contraria. En el compás 159 Beethoven desafía la tecnología de
su tiempo al llegar a las notas límites del instrumento: una Lab 6
. La mano izquierda acompaña con notas staccato en corcheas
sobre el V7dis para resolver solemnemente en I.
Podemos considerar que, teniendo en cuenta el perfil y
estructuras estudiados a continuación, se pueden llamar de
variaciones hermanas a la número 20 (cc. 162-169) y 21 (cc.
170-177).
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Ambas presentan el mismo diseño: un murmullo de tresillos de
semicorcheas ascendentes que trabajan en bordaduras para
llegar a la quinta correspondiente cuya cúspide son dos
corcheas; siendo acompañadas por sendos acordes con su
octava superior, la que desciende cromáticamente mientras se
va resolviendo la armonía original. En la segunda frase, al
llegar al clímax la melodía teje sus notas como una telaraña,
para regresar finalmente a su punto de origen. La única cualidad
que las hace diferentes (y hermanas entre sí) son los
intercambios de clave que emplea cada una.
En la variación 22 (cc. 178-185) vemos por segunda vez el
recurso de imitación por movimiento directo: apréciense los
motivos encadenados: el inciso principal está construido por 5
semicorcheas ascendentes y en octavas, las cuales abarcan el
registro de quinta.

A pesar de que Beethoven asignó la articulación staccato,
parece importante que se destaque cada pasaje en cada mano,
y por ello se le agrega un silencio de semicorchea entre cada
octava generada. Además, indica 3 veces tenuto, lo que nos
llama a pensar que el compositor desea que este pasaje no sólo
sea ejecutado de manera mecánica (coloquialmente hablando
sería “tocar por tocar”), sino que por muy poco protagonismo
que posea, debe ser resaltado y tratado con el mismo respeto
que las anteriores.
186-193 ORACIÓN 24. “VARIACIÓN 23”. Mostrando energía y
vigor rítmico, debido a la presencia de notas pedales en portato
que contrasta con las figuras de fraseo, se presenta esta
maravillosa variación. El acompañamiento antes descrito
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desciende cromáticamente, siendo tratado delicadamente a
través del uso de una bordadura (compás 192) que finalmente
asienta la base para la cadencia perfecta V-I. Mientras que la
mano derecha va tremolando bloques de acordes en
semicorcheas, los cuales se presentan ligados de par en par,
para dar la sensación de un movimiento frenético y que sugiera
incluso cierta desesperación; se exige la indicación pianissimo,
para advertir nuevamente al intérprete que esta variación debe
ser totalmente diferente a la anterior en cuanto a ejecución, lo
que la hace técnicamente difícil. Pero la imagen más sublime
de esta variación aparece también como nota pedal e incluso
abarca buena parte de este pasaje: la nota sol4 que está
presente en los primeros 6 compases, de manera persistente
(nótese el “error” que aparece en la armonía del compás 191: la
nota sol establece un intervalo de novena mayor si la
comparamos con el bajo).

Un detalle más llama la atención: en el mismo compás
pareciera que la nota del bajo (Lab1) fuera olvidada en su labor
de progresión para otorgar solidez a la armonía. No es así:
Beethoven prefiere otorgarle más dramatismo y prolonga dicha
sensación antes de la correspondiente bordadura que calma
los ánimos. Es en esta variación que podemos ver un reflejo de
la antigua passacaglia, por el tratamiento dado a la línea del
bajo. La subdivisión de las corcheas lo sugiere así: un grupo de
2 que precede a uno de 4 corcheas (un patrón de negra y
blanca sobreentendido).
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184-225

ORACIONES 25, 26, 27 y 28. “VARIACIONES 24, 25, 26 y 27”.
Estas variaciones se caracterizan por presentar nuevo material
en el plano rítmico, conservando la idea principal en cuanto a
armonía se refiere.
La variación 24 (cc. 194-201) presenta por una parte un motivo
interesante y novedoso: tresillos de corchea en la melodía
principal, las que recorren la línea de arpegio ascendente, y que
termina en una casi hiriente apoyatura que funciona a la vez
como bordadura. Beethoven indica staccato para este pasaje.
Por otro lado, se hace presente en el acompañamiento, un
motivo recurrente: el acorde de la tónica en forma de tresillos de
corcheas rematados en una corchea, y que cumplen función
acompañante. La dinámica exigida aquí es pianissimo, razón
por la cual debemos eximirnos de ejecutarlo con rudeza; ya que
este diseño trabajará a contratiempo, no debe interrumpir la
solemne entrada de cada melodía.

En la segunda frase, las apoyaturas cumplen una cada vez
creciente labor de otorgar carácter y vigor al final de esta
variación; los sforzatos no hacen más que reforzar dicha
función. A la vez que presagian el material del que estará
compuesta la siguiente variación. El pedal únicamente ingresa
en la segunda parte del compás 199, convirtiendo a este pasaje
en percusivo.

En contraste a este magnífico pasaje, la variación 25 (cc. 202209) vislumbra una nueva interfaz sonora: el acompañamiento
se reduce únicamente a una corchea en portato que ingresa en
el tiempo fuerte y los débiles, intercalado con un silencio del
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mismo valor, como si fueran los golpes ceremoniosos de los
timbales. La mano derecha dibuja, por el contrario, una frase
antecedente compuesta por incisos en semicorcheas, cuya
primera presenta un puntillo de articulación sobre la nota Mib 5
que reposa sobre su sexta descendente (sol4) y una desafiante
apoyatura se adhiere a la tercera figura mencionada (es breve y
nace en Sib4); solamente cambia la dirección melódica por la
presencia de dos arpegios con una apoyatura larga (la primera
semicorchea del segundo tiempo en el compás 203, y
sucesivamente en el 205 y 207).

En la segunda frase, nótese el empleo del II 6 para asignar un
efecto dramático a este pasaje, así como la presencia de las
semicorcheas en la región superior de la clave de sol, las
que preludian el ingreso de la nueva variación. Asimismo, la
manera cómo Beethoven dispone el final de esta variación: un
diseño que comienza en la mediante, pasando por la
subdominante, y saltar de la dominante a la tónica (compás
209).
Beethoven construye la variación 26 (cc. 210-217), con dos
incisos presentes en la danza de la polonesa: una galopa con
una corchea a dos voces respondida por tres corcheas
descendentes en terceras. Es notable observar que la primera
nota corchea en los primeros 4 compases forma el diseño
melódico ascendente de la tónica hacia la subdominante, dentro
de la escala de Do mayor. Existe además un contraste con un
efecto de espejo entre las manos, mediante la observación de
los

incisos

ascendentes

y

descendentes.

En

la

frase

consecuente se aprecia la insistencia en tales movimientos
melódicos diseñados en galopas que concluyen generosamente
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en la tónica. No existe la presencia de indicadores dinámicos que
atenúen dicho pasaje (salvo el forte del inicio), por lo que el
ímpetu con el que se comienza debe conservarse hasta el final.

La variación 27 (compases 218-225) emplea semicorcheas en
su diseño, pero compartidas entre ambas manos, siempre a dos
voces. Mientras un recio acorde sobre el I grado encabeza dicho
pasaje, Beethoven diseña el inciso a partir de una semicorchea
en la segunda subdivisión, escrita en la tónica, la cual es
acompañada por su tercera menor ascendente; conservando
esta estructura, abordan sobre la 6ta y 7ma alterada en la
conducción de voces. Este formato se repite una octava abajo
por la mano izquierda: este inciso se repite a lo largo del primer
compás, y adaptándose a los cambios armónicos genera el
primer motivo.

En el segundo motivo, se aumenta una voz más para
generar más tensión: una nota pedal en la parte superior del
acorde generado. Dicho plan continúa hacia el final de esta
variación. No se puede perder de vista la digitación indicada: el
uso de los dedos 2 y 4 en series, y que rompen con la indicación
didáctica de la escuela clásica en cuanto a la articulación de la
serie de terceras.
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226-233 ORACIÓN 29. “VARIACIÓN 28”. Esta representa un punto de
reflexión y reposo, tal como lo cita el editor Eugene d’ Albert.
Mientras la mano izquierda perfila un acompañamiento en
semicorcheas con figuras del bajo de Alberti (la primera nota
está ejecutada una octava más baja), la mano derecha canta
la melodía escrita en modo de arpegios con figuras negras,
que llegan incluso a invadir la región de la clave de Fa
(compases 232 y 233). Beethoven indica piano semplice, lo que
nos da luces de cómo debe ser esta interpretación, más bien
alejada de todo sentimentalismo. El pedal debe tratar dicha
melodía suavemente.

Antes de esta variación la escritura es en gran parte formal y
estrictamente académico, donde la parte formal está presente
de manera casi perenne; luego de esta pausa todo este
panorama de tranquilidad se verá prontamente interrumpido
por pasajes que avizoran el final de toda esta magnífica
composición.

234-241 ORACIONES

“VARIACIÓN

30.

29”.

Nuevamente presenciamos una batalla rítmica entre ambas
manos. Inicia la frase antecedente con un imponente fortissimo
usando como motivo principal, sendos arpegios distribuidos en
tresillos de semicorchea, de forma descendente para la mano
derecha y en movimiento contrario para la izquierda; nótese el
giro en el compás 235: octavas descendentes que delinean el
arpegio del grado al que se ha modulado (V*). Esta estructura
vuelve a aparecer por segunda y última vez en el compás 237,
sobre IV* (fa

mayor):
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en

ambos

pasajes

la

mano

derecha realiza movimientos casi acrobáticos, ascendiendo y
creando una imagen contrastante con lo ofrecido en la parte
inferior. Por otro lado, hay una sonoridad espléndida: el uso del
VI grado de la IV subdominante menor de Fa mayor (compás
236), que resuelve gentilmente en dicho grado (IV*). La segunda
frase nos ofrece un paisaje sonoro exquisito y contrastante:
Beethoven vuelve a rozar los límites del teclado del piano.
Luego de una breve calma, en la que el protagonista es V4sus,
aparece la secuencia final I-V7-I. Guido D’ Arosti nos hace una
observación importante: a Beethoven no le agradaban los
ataques de cuarta simples, haciendo hincapié en el rol de la
tercera semicorchea del primer tiempo en el compás 241: si
estuviera Do (como en otras ediciones), se crearía un doble
ataque de cuarta, contrario al estilo del maestro de Bonn:

Otro detalle importante en cuanto a la interpretación es
resaltar los acentos, los cuales permiten percibir el bajo del
tema. Y finalmente abstenerse (como en la mayoría de
variaciones) del uso desmedido del pedal (indica tre corde,
mientras d’ Albert sugiere cambios de pedal durante cada
compás).
242-249 ORACIONES 31. “VARIACIÓN 30”. Beethoven nos
ofrece una nueva imagen sonora. Y es que, viniendo de la
tempestad de las variaciones anteriores, decide hacer una
pausa para meditar y recalcar una vez más, la idea perenne
en el tema principal y su tratamiento en el bajo. La estructura
es solemne, como si fuera un himno de gratitud (a diferencia
de la variación 12, ésta si posee un perfil coral). El movimiento
ascendente de la voz soprano adquiere carácter cromático al
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pasar por cada semitono, desde la nota Do4 hasta llegar a
Sol4 (compás 247a), contrastando con el descenso de la voz
del bajo.

En gran parte podemos deducir que estos cromatismos son
sólo apoyaturas para resolver en los acordes originales; sin
embargo, su uso es casi atrevido para la época en la que
vivió Beethoven. El contraste perdura aún más si nos vamos
al inicio de la variación anterior, donde un fortissimo nos exigía
mucho vigor interpretativo; en ésta, un pianissimo nos invita a
disfrutar este pasaje con mucha solemnidad.
250-265a ORACIONES 32 y 33. “VARIACIÓN 31 y 32”. Presenciamos
un
cambio súbito en el panorama sonoro que hemos escuchado
hasta este punto. Para esta penúltima variación (cc. 250-257),
la mano izquierda perfila un patrón de acompañamiento
basado en arpegios ascendentes que inician en Do2 con el
empleo de fusas, usando como indicador de volumen, sempre
pianissimo. Este diseño aparece de forma casi intermitente en
los compases 253 y 257, siendo alterado con la figuración de
quintillo de fusas en los compases restantes, creando una
imagen parecida al murmullo del mar entre las olas. El pedal
no debe ensuciar esta visión sugestiva.

El tema principal en esta variación se presenta acéfalo, debido
al silencio en el primer tiempo; no sufre mayores alteraciones,
salvo la duplicación a la octava de las figuras de duración
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larga. En el último compás, lejos de concluir con la misma
estructura del inicio, Beethoven rompe la norma y hace
aparecer el motivo principal de la siguiente variación: la escala
de Do menor melódica en forma descendente (no emplea la
escala antigua que, por teoría debería estar escrita), y
ascendente. Ambos movimientos melódicos están escritos en
figuración de septillos de fusa.
En la variación 32 (cc. 258-265a), mientras la mano izquierda
continúa con el frenesí de arpegios ascendentes en fusas
(compases 258 y 261), quintillos de fusas (compases 259-260
y 262-263a, 264-265) y una combinación de estos dos
patrones en un solo compás (el 263), la mano derecha se
proyecta en una serie de secuencias melódicas, donde el
protagonista es el diseño de escalas descendente y
ascendente usando como ropaje el patrón de septillo de
fusas, el cual se intercala con grupos de fusas en el tercer
tiempo, a excepción del compás 263 (el mismo que estaba
alterado en el acompañamiento), donde las coloca en el primer
y tercer tiempo, a los costados del septillo de fusas, siempre
bajo la misma secuencia. Toda esta imagen sonora, llena de
armonías agresivas y enfrentamiento de diseños y patrones
rítmicos (septillo de fusas frente a un quintillo de fusas) entre
ambas manos ha sido elaborada para ofrecer un majestuoso
final, digno de las obras de Beethoven.

Es en este pasaje donde el compositor decide asignar el
éxtasis de toda la obra, iniciando en pianissimo, para crecer
gradualmente y llegar a un fortissimo casi pirotécnico. Sin
embargo, decide prolongar dicha efervescencia musical: el
diseño del último compás de esta variación no es un
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impedimento para continuar brindando su arte: la escala
ascendente que va creciendo en dinámica, así como el
intrépido acompañamiento se ponen de acuerdo y juntos llegan
al ideal I grado, mediante una figura de elipsis que encarna el
final de esta variación (primer tiempo del compás 265a), y el
inicio de toda una nueva sección: la coda.
265a-307 ORACIONES 34, 35, 36 y 37. “CODA”. Beethoven
decide prolongar el ímpetu de la última variación y, aunque es
consciente que puede seguir con su obra creativa, es
necesario un final casi orquestal. Para la oración 34
(compases 265-275) asigna tresillos de semicorcheas que se
perfilan sobre el arpegio de Do menor y sus notas de paso,
mientras la izquierda acompaña con el acorde de la misma
región tonal, desdoblado en bicordes, como si fueran
nuevamente los golpes de timbal.

Este inciso se repite como estructura, y altera sus notas al
llegar a V* (compás 266), no sin antes pasar por la región de la
séptima disminuida, siempre en la dominante. Una vez más
todo este motivo se repite una octava más abajo, mientras la
armonía tambalea entre I y V*. La frase b presenta un nuevo
diseño: un audaz arpegio en el V7dis que resuelve en V* y I,
repartido entre ambas manos; vuelve a aparecer el inciso
inicial para regresar a
I. Este motivo se repite, para dar paso al movimiento
acrobático de la mano derecha, que se ve exigida por el paso
de

tresillos

de

semicorcheas

que

dibujan

arpegios

descendentes que escalan sobre el V7dis, siendo la nota más
aguda, Lab6; luego estos arpegios se presentan en forma
ascendente pero irán en dirección opuesta llevándonos hasta
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Sol4; es aquí donde se crea una bordadura sobre Lab4 y se
esfuma esta oración sobre el V*, encontrando en el camino
algunas notas alteradas, que prepararán el camino para el
regreso a la tónica.
Debido al carácter que presenta, así como los elementos que
la constituyen, la oración 35 (compases 276-289) bien podría
catalogarse como la variación 33, y considerar en ese sentido
a la oración anterior como un episodio. El inicio de la frase a la
conforman sendas semicorcheas ascendentes que recorren a
manera de una escala, el I grado con apoyaturas y
cromatismos; cada compás presenta la debida transportación
de dicho motivo según el grado correspondiente al tema
original. El acompañamiento se contrapone al emplear un
esquema rítmico parecido al del tema original, alterado
solamente con la presencia de corcheas y sus respectivos
silencios, así como un saltillo incompleto en su primera parte,
adoptando un ropaje de acordes en la clave de Sol que
afianzarán dicho sentido armónico. Sin embargo, apreciando
el inicio de la frase b vemos que el compás 281 cambia todo el
panorama sonoro apreciado hasta aquí y mientras la nota
Lab5 se mantiene suspendida con el meñique e interpreta un
inciso del tema original, los dedos pulgar e índice ejecutan un
fascinante diseño parecido a un trino sobre Re5 y Do5.

Este patrón melódico se extiende hasta el compás 284, y el
acompañamiento emula en la parte inferior lo ofrecido por el
extremo agudo. Beethoven asigna una soldadura en arpegios
descendentes sobre el I grado en el compás 285. La frase c
nos acoge con una trasportación a la octava del segundo
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motivo

ejecutado

por

la

mano

derecha;

la

izquierda

permanece incólume y persiste en su acompañamiento casi
marcial, hasta llegar al V* grado. Insistimos en la idea que
podría considerarse a ésta como la variación 33 con un breve
desarrollo de ésta.
Aparece el material interpretado por la mano derecha al inicio
de la oración 36 (compases 290-297), caracterizado por el
uso de trémolos en la mano derecha sobre la progresión I-V7*I; el acompañamiento está basado en figuras similares a
saltillos. Beethoven no incluye el puntillo de prolongación a las
corcheas iniciales para tal efecto rítmico. Por el contrario, les
coloca el puntillo de articulación staccato para conferir cierta
sutileza a este patrón, como si fuera el combate musical entre
violines y violoncelos, orquestalmente hablando.

En la segunda frase el acompañamiento cambia dicho motivo
por uno más sobrio: arpegios sobre la progresión I-(I64)-I-V43*V7* que se repite. Por otro lado, la melodía se despoja de la
bravura ofrecida antes y nos ilustra dos motivos más serenos
en cuanto a ritmo: el primero está elaborado con tres corcheas
en staccato, un saltillo y dos corcheas; el segundo motivo
ofrece este material, pero como segunda voz, comenzando
desde la Do central, mientras que en la parte superior
destacan dos figuras blancas con puntillo que dan signos del
final de esta maravillosa composición.
La elipsis generada al inicio de la oración 37 (compases
298-307) da origen a la frase antecedente, que contiene
elementos ya antes vistos. La mano izquierda ejecuta un
acompañamiento ejecutado antes: el que vimos en la variación
7 y 8, y que trabaja casi como un ejercicio técnico. Este
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recurso está presente en muchas obras para piano de
Beethoven, por lo que consideramos que estaba entre sus
favoritos. La melodía en este pasaje se ve reforzada con
ataques de octavas paralelas, empleando motivos del tema y
nuevamente, de la variación 7.

Los sforzatos obligatorios en el tiempo débil de cada compás
crean la atmósfera ideal para la conclusión de esta oración y
preparan el ingreso de la frase consecuente, que contiene
recias octavas ejecutadas en forma alternada, y llegando a la
dinámica fortissimo los dos últimos compases sólo cumplen la
misión de establecer la cadencia perfecta: I-V*-I. Este final
debe ser ejecutado sin variación en cuanto a la velocidad,
debiendo ser similar a la del inicio.

3.2 ANÁLISIS DE PARTITURAS
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D. 6 BAGATELLAS, OP. 121
1. DATOS GENERALES y DIAGRAMAS:
1.1 DATOS GENERALES:
A. Obra: 6 Bagatellas op. 126, número 1:
B.
C.
D.
E.
F.

Andante con moto
Compositor: Ludwig van Beethoven
Forma: Binaria A A’
Tonalidad: Sol mayor
Compás: 3/4
# de compases: 47

Bagatella 1 (forma binaria)
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1.2 DATOS GENERALES:
A. Obra: 6 Bagatellas op. 126, número 2:
Allegro
B. Compositor: Ludwig van Beethoven
C. Forma: Binaria
D. Tonalidad: Sol menor
E. Compás: 2/4
F. # de compases: 89

Bagatella 2 (forma binaria)

Bagatella 3 (binaria)
1.3
A.
B.
C.
D.
E.
F.

DATOS GENERALES:
Obra: 6 Bagatellas op. 126, número 3: Andante
Compositor: Ludwig van Beethoven
Forma: Binaria
Tonalidad: Mi bemol mayor
Compás: 3/8
# de compases: 52
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Bagatella 4 (forma binaria reexpositiva)
1.4 DATOS GENERALES:
A. Obra: 6 Bagatellas op. 126,
número 4: Presto
B. B. Compositor: Ludwig van
Beethoven
C. C. Forma: Binaria reexpositiva
D. Tonalidad: Si menor
E. E. Compás: Binario
F. F. # de compases: 216

BAGATELLA OP. 126,
NÚMERO 4: PRESTO

216 compases

SECCIÓN A

51 compases

SECCIÓN B

SECCIÓN A'

54 compases

57 compases

SECCIÓN B'

54 compases

ORACIÓN 1

ORACIÓN 1

ORACIÓN 1

ORACIÓN 1

a-b / I - I de Sol M

a-a´ / I -I

a-b / I - I de Sol M

a-a' ´ / I -I

8 (4+4)
ORACIÓN 2
a-b-c /

VI6

4

16 (8+8)

8 (4+4)
ORACIÓN 2

PUENTE

a-b-c / VI64 - I-I

- I-I

4 compases

12 (4+4+4)

16 (8+8)

PUENTE

4 compases

12 (4+4+4)
PUENTE
I de Sol M

6 compases

ORACIÓN 3
a-b / I de Si m - I de Mi m

13 (5+8)

ORACIÓN 2

PUENTE

ORACIÓN 2

a-a' / I - I

I de Sol M

a-a' / I - I

20 (8+12)

6 compases

16 (8+8)

ORACIÓN 3

ORACIÓN 3

ORACIÓN 3

a-b / I - V7

a-b / a-b / I de Si m - I de Mi m

a-b / I - V7

14 (8+6)

13 (5+8)
ORACIÓN 4

ORACIÓN 4

a-b / I de Si m - VI

a-b / I de Si m - VI

18 (4+14)

12 (4+8)
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18 (8+10)

1.5 DATOS GENERALES:
A.Obra: 6 Bagatellas op. 126, número 6:

1.5. DATOS GENERALES:
A. Obra: 6 Bagatellas op. 126, número 5:
Quasi allegretto
B. Compositor: Ludwig van Beethoven
C. Forma: Monotemática
D. Tonalidad: Sol mayor
E. Compás: 6/8
F. # de compases: 42

Presto- Andante amabile e con moto
B.Compositor: Ludwig van Beethoven
C.Forma: Binaria
D.Tonalidad: Mi bemol mayor
E.Compás: Binario-3/8
F. # de compases: 74

Bagatella 6 (forma binaria)

Bagatella 5 (forma binaria)

BAGATELLA OP. 126,
NÚMERO 6: PRESTOALLEGRETTO

BAGATELLA OP. 126,
NÚMERO 5: QUASI
ALLEGRETTO
42 compases

74 compases

ORACIÓN 1

ORACIÓN 1

INTRODUCCIÓN

a-b / I - IV
8(4+4)

a-b / I - V
6 (2+4)

ORACIÓN 2

ORACIÓN 2

a-b / I -III64

a-b / I - I

15 (6+9)

8 (4+4)

ORACIÓN 3

ORACIÓN 3

a-b / I de Do M - V7

a-b / V - VI64

9 (4+5)

11 (6+5)

ORACIÓN 4

ORACIÓN 4

a-b / I de Sol M- I+

a-b-c / I de La b M - I

7 (4+3)

21 (6+6+9)

ORACION 5

PUENTE

a-b / I de Mi b M -V7

2 compases

15 (9+6)

ORACIÓN 5

ORACIÓN 6

a-b / I - IV

CODETTA
a-b / I-V

8 (4+4)

6 (2+4)
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2. ANÁLISIS PROPIAMENTE DICHO
2.1 ANÁLISIS GENERAL
SEIS BAGATELLAS, OP. 126
Si bien hemos tratado el contexto en el que fueron compuestas en el
apartado del primer capítulo de este informe, es menester resumir la
presentación de las mismas.
Beethoven publica estas obras en el año 1825 y fueron dedicadas a su
hermano Nikolaus Johann. Regresa a la composición para piano después
del estreno apoteósico de su universal Novena Sinfonía, op. 125, entre el
reconocimiento popular y la desgracia (para todo músico) de perder para
siempre el sentido del oído casi en absoluto. Otto von Irmer señala que las
seis piezas deberían ser ejecutadas en orden como una sola obra,
señalando como fundamento la nota al margen de la obra que hiciera
Beethoven: "Ciclus von Kleinigkeiten" (ciclo de piezas pequeñas). Lewis
Lookwood señala asimismo que existe una correlación de tipo armónica
entre las piezas: a partir de la segunda bagatella cada pieza comienza en
una tercera mayor descendente con respecto a la anterior (Brown, 2008).

“BAGATELLA 1, OP. 126: ANDANTE CON MOTO”
Escrita en el tono de Sol mayor, nos presenta un cuadro más íntimo si la
comparamos con las obras escritas en su segundo período. Tiene 3
oraciones y una estructura ternaria negativa. Tiene como característica
principal la escritura sencilla, sin uso de arpegios con saltos de quinta u
octava, prefiriendo en su lugar intervalos armónicos en figuras sencillas y
suspensión de voces. Debe ser ejecutada a un tiempo calmado.
1-16b ORACIÓN 1. De carácter binaria afirmativa y con unas pocas
variantes en su estructura, inicia tímidamente la frase antecedente
en un grado atípico: I64, elaborado audazmente para conservar la
nota pedal en figuras negras y ejecutadas en la mano izquierda
(Re3). La bella melodía inicial está construida con figuras básicas y
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un breve saltillo en el segundo motivo. La segunda semifrase
contrasta con el movimiento ascendente de la primera, y baja
desde Sol5 con el empleo de corcheas, así como una síncopa en el
último motivo, lo que le da solidez a la frase. Nótese asimismo la
aparición del tema inicial en la línea del bajo.

La frase b presenta una ligera alteración, al asignar trinos a la
segunda y tercera figura negra, así como la nota pedal en la clave
de Fa escrita en corcheas que ingresan en la segunda subdivisión;
en la segunda semifrase destaca el empleo de corcheas que
engalanan

como

una

floritura

la

melodía

anterior.

El

acompañamiento en esta oración presenta una secuencia
armónica simple, con la aparición casi esporádica de acordes de
séptima menor, llamando la atención la presencia de la melodía
inicial nuevamente en la mano izquierda (compases 12b-16).
16c-31b ORACIÓN 2. Posee una estructura ternaria, con una frase
cadencial. La primera frase presenta dos semifrases: a que
emplea aún material de la oración anterior, y b que está diseñada
en un cambio de compás a 2/4: se usa el segundo inciso para este
pasaje como elemento generador, antecedido por un silencio el
cual es completado en la mano izquierda por sendos bicordes a
partir del V6 grado (compás 21). Aparecen tresillos de corchea y
luego semicorcheas que dan inicio a la frase b, lo que para el
compositor debió ser una fragmentación rítmica. Mientras la mano
izquierda generosamente preserva la solidez del tema en figuras
negras y corcheas, y una breve síncopa, la mano derecha ejecuta
un pasaje en semicorcheas, algunas de las cuales están ligadas en
la última subdivisión, lo que crean síncopas que generan cierta
tensión, así como el empleo de apoyaturas poco convencionales
como en el caso del compás 25. Dicho efecto se desvanece poco
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a poco con los dos trinos sobre Re5 y Do#5 (compás 29). La frase
c es de carácter cadencial, iniciando sobre el V grado de Sol mayor,
regresando a la tonalidad original. Beethoven escribe esta frase
con fusas, usando elementos de la escala de Sol mayor cuyo pico
es Mi6, para descender sobre la escala de Mi menor antigua y
retomar el ritmo con el uso de un arpegio en semicorcheas sobre
el II7dis y reposar gentilmente en V65. Este recurso lo hemos visto
anteriormente en la Fantasía op. 77 y que sirve de puente para el
ingreso de la siguiente oración.

31c-47 ORACIÓN 3. De carácter binario negativo, cada frase contiene a
su vez dos semifrases, de la misma categoría. Llama la atención el
inicio construido por notas ajenas a la tónica en la primera
semifrase (las consideramos como apoyaturas en función a ésta),
así como el tratamiento de la melodía inicial en el bajo y duplicada
en octavas, mientras la mano derecha sostiene una serie de
acordes que le otorgan carácter polifónico. Al iniciar la segunda
semifrase (cc. 35c-39b), la melodía inicial se ve transportada una
tercera mayor, mientras a la vez se crea cierta dificultad en la mano
derecha con la aparición de la segunda voz en una demandante
labor de acompañamiento, la que se ve apoyada por la mano
izquierda que, mediante el empleo de corcheas y figuras de galopa
refuerzan

el

sentido

armónico

(la

nota

más

baja

del

acompañamiento es Sol1), hasta llegar nuevamente al I grado. La
segunda frase comienza con un diseño melódico parecido a una
escala comenzando en Si5 con el empleo de corcheas y en
articulación portato, y un segundo que repite este patrón una octava
abajo, en la clave de sol; en la clave de fa el acompañamiento se
reduce a corcheas ascendentes que emplean las notas de la escala
de Sol mayor. Aquí es necesario señalar la importancia de resaltar
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las voces, ya que las manos se cruzan para continuar la dirección
melódica asignada. La semifrase b nos presenta por tercera vez
esta idea musical en una región sonora aguda: la nota Si 6, y
desdoblando la nota Do becuadro (de negra a corcheas). La mano
izquierda juguetea en el segundo tetracordo de la escala de Sol,
para generar el final, mientras que la melodía suspira con el
segundo inciso y luego asciende brevemente para concluir en un
final femenino. La indicación la seconda parte due volte (el editor
agrega esta nota) nos exige repetir una vez más la segunda y
tercera oración.

“BAGATELLA 2, OP. 126: ALLEGRO”
Ofrece una nueva interfaz tonal con respecto a su antecesora,
cambiando del modo mayor al menor. Contiene 4 oraciones y es
de construcción libre. Beethoven escribe esta pieza como si fuera
destinada a un cuarteto de cuerdas, por el carácter casi aguerrido
desde el inicio, contrastándolo con sendos pasajes de ternura y
solemnidad.
1-26B ORACIÓN 1. Está construida por tres frases, y es de carácter
ternario negativo (A-A’-B). Inicia casi agresivamente al alzar con un
arpegio sobre la tónica, el cual es imitado en la mano izquierda
sobre la primera inversión del VI grado. Luego de trazar la melodía
entre ambas claves, esta semifrase a resuelve en V* para dar lugar
a b (compases 5 al 8), quien se manifiesta un poco más calmada
debido a la presencia de corcheas que frenan en cierto modo el
ímpetu inicial; el acompañamiento es sencillo, conformado por una
melodía que hace contrapunto y asegura la armonía; se observa
una cadencia de acordes que permiten regresar a la tónica (IV-VI6A
para concluir en V* sobre los compases 7 y 8). Nuevamente
aparece el inciso para volver a presentar la frase a (ésta sería a’),
la que ofrece el mismo material antes escuchado, con la diferencia
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que encontramos una nueva progresión que permite al tema
modular a la relativa mayor: Si bemol (IV-III6-VIII que sería la
dominante, e ir a I).

Para la tercera frase b, Beethoven emplea el inciso de la primera
oración y material de la segunda, para crear una melodía en
corcheas, que desciende en terceras menores y mayores usando
la figura de arpegios, para reposar en I (Si bemol), y emplear
negras para estabilizar el ritmo y conferirle un carácter marcial,
como el final de un himno; la mano izquierda se caracteriza por el
empleo de voces y octavas paralelas que participan de un
descenso de la línea del bajo, para establecerse finalmente en Si
bemol mayor.
27-57 ORACIÓN 2. De estructura ternaria negativa (A-A’-B) está
constituida por 3 oraciones que contrastan con lo ofrecido en la
anterior oración: desprovistas de la energía marcial del inicio, nos
brindan un cuadro mucho más apacible. Mientras la melodía se
desplaza bajo la indicación cantábile, el acompañamiento se
reduce a un tímido y delicado patrón de terceras y quintas. La
progresión armónica es consistente, salvo un resquiebro generado
por el acorde de séptima disminuida sobre el II grado alterado
(compás 33b). Para la segunda frase, mientras la capa armónica
presenta nuevas modulaciones, la textura se torna polifónica por la
escolta de una nueva melodía en la voz contralto; sin embargo, su
aparición es brevísima (solo tres compases) y la tensión se acentúa
ligeramente gracias al III grado con séptima disminuida que
antecede a la secuencia II64 y VI que viene a ser la secundaria de
Sol menor. Beethoven usa el inciso que da inicio a esta
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composición, y lo fragmenta con silencios de corcheas, negra y
semicorcheas, intercalados entre ambas manos.

En la segunda semifrase, ambas se juntan para ejecutar la misma
idea a una octava de distancia. Para la tercera semifrase se
reparten las entradas de dicho material creando un reflejo melódico
de pregunta y respuesta, el cual concluye en el V* grado. Se debe
notar el descenso de la línea del bajo empleado al final de esta
frase.
58-73 ORACIÓN 3. La elipsis dejada atrás un compás anterior brinda el
material para el acompañamiento apoyado en una nota pedal sobre
Fa#2. Este diseño está basado en un trémolo que gira entre las
notas vecinas de Re3 (semifrase a) y Fa5 (semifrase b) Por otra
parte la melodía, construida por sobrias figuras blancas y negras
se intercala entre ambas manos. Para la segunda frase
desaparecen las semicorcheas para dar lugar al solemne patrón
rítmico de negras en octavas, las que contrastan con la melodía
superior reforzada con figuras de semicorcheas que cumplen
función armónica. Nuevamente aparece el descenso melódico
desde el compás 65b hacia el final de la misma, el que va
aligerando la carga dramática y preparando el escenario para la
última oración.

74-89b ORACIÓN 4. Generada por la elipsis y a la vez parte del inciso para
este pasaje, los tresillos de corcheas se muestran cautelosos en
cuanto a evitar romper el panorama generado al inicio. La
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indicación sempre piú diminuendo solo es un matiz empleado para
el lucimiento de las mismas, mas no su fin. La armonía empleada
aquí involucra dos acordes de sexta napolitana y uno con sexta
alemana, cuyo rol es servir como eje para retornar al I grado. Al
final de la segunda semifrase el I grado aparece alterado, sólo para
que su contraparte refuerce la idea de estabilidad armónica
(compás 80). Pero Beethoven sorprende al girar nuevamente sobre
I en modo menor, y empleando material del final de la oración 1
desarrolla un plan tonal previsible, con el apoyo de acordes sobre
el IV grado, generando una cadencia plagal (compás 84-85). Para
finalizar esta bagatella, el compositor se apoya en tres corcheas
(compás 85), el cual funciona como pivote tanto para llegar a la
casilla de repetición, como el final de la misma.

“BAGATELLA 3, OP. 126: ANDANTE”
Si concebimos la idea de que estas bagatellas deben ser
interpretadas como una sola obra, estamos llegando a una obra
escrita en el VI grado con respecto a su antecesora. Posee un
carácter más refinado y solemne en la primera oración, y
encantador en la segunda.
1-27 ORACIÓN 1. De estructura ternaria negativa (A-A’-B), la primera
oración nos envuelve en una atmósfera casi etérea. La sola
tonalidad (Mi bemol mayor, favorita de Beethoven) de por sí
establece un momento de reposo y gratitud a Dios, ya que el
compositor sabe que vive sus últimos días. El primer motivo lo
conforma un grupo de corcheas en acordes que cantan en
contraste al bajo casi perenne, cumpliendo la función de nota pedal,
descansando en V65. La segunda semifrase conmueve dicho
panorama con la presencia de un inciso elaborado con dos
semicorcheas en ambas manos, en las voces alto y bajo, mientras
la voz aguda continúa con el reflejo sonoro de la primera frase,
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creando así Beethoven un cuadro polifónico hermoso, asignándole
un breve reposo en el compás 8, sobre el V grado. La segunda
frase es una repetición de la primera, con algunos cambios: la
melodía se muestra solemne con su duplicación en octavas,
mientras el acompañamiento vuelve a emplear una nota pedal en
Mib3 y sendos acordes de dos y tres notas apoyan este pasaje.
Estas ideas cooperan para el final con una escritura sencilla,
concluyendo en un final femenino (compás 16). La tercera frase
inicia con una sorpresiva nota pedal en octavas sobre Sib 2, la que
genera suspenso y da paso al primer inciso derivado del inicio.

Es en este momento cuando la melodía realiza su ascenso con
material del inicio, que el acompañamiento pareciera ser llamadas
del timbal, usando corcheas en octavas sobre la dominante, las que
señalan el descenso de la misma, concluyendo en V 65. A
continuación, hace su ingreso un pasaje sumamente exquisito: una
cadenza sobre éste y el I grado, siempre en crescendo. La nota
aguda a la que se ha llegado (Mib5) casi suplicante como si fuera
el canto de un violín cede su lugar a las otras notas que componen
la escala mayor descendente, pasando por Dob 6 que cumple
función de acorde disminuido, para llegar a V 43. La elipsis que se
ha colocado como puente preludia la segunda oración.
28-52 ORACIÓN 2. El trino absorbe la tranquilidad de la oración anterior
y surge incandescentemente para alumbrar el canto de la mano
izquierda en los compases 28 al 32a, quien lleva la melodía inicial
reforzada con acordes desdoblados, para luego ceder el
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protagonismo a la melodía superior, la que se ve adornada con
apoyaturas, concluyendo la frase antecedente en el V grado. La
siguiente frase presenta la estructura 2(5+3), continuando con el
mismo trazo de acompañamiento, mientras la melodía ha
evolucionado a un etéreo diseño de fusas, las que usan
cromatismos que embellecen la misma; Beethoven se muestra
desafiante ante el registro del piano en la parte superior, cuyos
picos más altos los encontramos en Sib6 (compás 37) y Do7
(compás 41), la nota final del registro agudo del piano para ese
entonces.

En los dos últimos compases de esta frase se aprecia un inciso que
predice el final de la misma y sirve como material puente para
enlazar a la frase final. Y en estas instancias, la frase c continúa
con la tenaz carrera de figuras fusas, mientras la armonía
establece una cadencia ideal para preparar la conclusión de esta
pieza: V7-I. Las dos manos acuerdan tocar al unísono y realizar
apoyaturas sobre el acorde del I grado: las fusas se ven frenadas
por la aparición de una síncopa de semicorcheas acompañadas por
un tremolante diseño sobre Sib1. La dinámica había iniciado con un
crescendo sobre p, para regresar a éste y gradualmente llegar a
pp. La última semifrase nos ofrece un encantador motivo, para
darle un final esperado: Beethoven exige el uso del pedal para
acompañar este pasaje que no se ve siente borroso sonoramente
ya que los armónicos superiores no entorpecen la presentación de
la melodía final. La armonía nos lleva de V a I dos veces, para
concluir tiernamente sobre la tónica. Esta bagatella podría
considerarse un paréntesis lleno de lírica y paz dentro de toda la
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colección.

“BAGATELLA 4, OP. 126: PRESTO”
Del lirismo y encanto de la bagatella anterior, nos encontramos ante una
pieza llena de energía y que cambia el panorama musical ofrecido hasta
ahora, pudiéndola considerar como la expresión del pathos beethoveniano
de toda la colección. Posee estructura binaria; la sección A abarca 4
oraciones, mientras que la B sólo 3 con un material puente.
SECCIÓN A
1-8 ORACIÓN 1. De estructura binaria negativa, inicia en anacrusa,
siendo muy semejante al de la danza francesa bourrée, presente
en las suites barrocas y como forma breve. Beethoven emplea la
dinámica forte para otorgarle vigor y grandeza a este pasaje. El
motivo inicial lo conforman la figura negra que da el paso a dos
blancas, para cerrar con un giro rítmico de negra, corcheas y negra:
el acompañamiento es ceremonioso, pues solo está basado en
figuras negras sobre el arpegio de Si menor, cambiando su
estructura a un movimiento melódico tipo espejo tomando como
referencia el inciso superior. Dicho motivo se repite rítmicamente
usando como punto inicial a Re4. Llama la atención el hecho que
Beethoven construya este inicio a partir del v grado de la escala de
Si menor (Fa#3) y no necesariamente en el I grado, como dictaran
las reglas.
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La segunda frase principia con Fa#4 que sirve de apoyatura para
el despliegue en arpegios sobre el VI grado, modulando
brevemente a Sol mayor, el cual se convierte momentáneamente
en la tónica sobre la cual descansa el final, elaborado con tres
recias figuras negras en bicordes de tercera, sexta y octava. El
acompañamiento está duplicado a dos octavas inferiores, siendo
esta conclusión ejecutada en piano, para el correspondiente
contraste al regresar a la energía inicial, debido a la presencia de
la barra de repetición. Asimismo, el uso de sforzatos en el primer y
tercer tiempo le asigna vigor a esta frase.

9-20c ORACIÓN 2. De carácter ternario negativo (4+4+4), la melodía
inicial ha modulado, comenzando en el iii grado de la escala de
Sol mayor, lo que nos da señales que dicha frase antecedente
está en la relativa menor: Mi menor. El primer motivo es
ejecutado en la mano izquierda, acompañada por figuras negras y
el inciso del compás 10 que actúa como reflejo de lo que ocurre
abajo. Luego, dicho inciso aparece en la clave de Sol, y mientras
el acompañamiento está construido por figuras negras que
refuerzan el sentido armónico a manera de una marcha, la
melodía de la derecha se ve embellecida por figuras corcheas
que se desplazan bajo la estructura de arpegios descendentes de
los grados IV y I7, caracterizando así a la segunda frase. Algunas
de estas corcheas están ligadas en los tiempos débiles, para
generar más tensión al pasaje.

Para lograr el contraste ideal, el compositor aborda este diseño
sobre el I grado, para equilibrarlo con el V7, y concluir
generosamente en el I grado.

186

20d-26c PUENTE. Parafraseando el inicio, Beethoven diseña este breve
puente con elementos rítmicos derivados de la oración 1. El
ataque sorpresivo en ff sobre Fa#3 y sus octavas inferiores
aparece como una llamada de atención al oyente, siendo cortado
por un silencio de cuatro tiempos de duración (el primero y cuarto,
de negra; en el medio, el de blanca). Este silencio nos prepara
para un nuevo material a escuchar. Empero, aparece una
remembranza del motivo inicial sobre el I grado, en dinámica
piano, y nuevamente ingresan los dos golpes percutivos del inicio
de este puente. Si tomamos como referencia los pasajes que
siguen, nos daremos cuenta que cumplen función modulatoria:
son la guía para regresar a la tónica inicial, Si menor.
26d-39c ORACIÓN 3. Posee estructura ternaria negativa (5+4+4). El
motivo principal se presenta modulado al V grado, pero se reafirma
la tónica en el bajo. Podemos observar que los motivos están
distribuidos en imitación por movimiento directo. En los compases
28 y 30 se genera un intervalo de novena menor por el
desplazamiento melódico desarrollado, siendo este último quien
prepara la entrada de la frase b, esta vez en el IV grado, y para
cuyo análisis hemos visto por conveniente considerar una
modulación a este grado.

Esta segunda frase vuelve a usar el motivo principal sobre dicho
grado (tonalidad de mi menor), rematado con figuras negras en
staccato, como si fueran los pizzicatos de la sección cuerdas,
orquestalmente hablando. El acompañamiento lo conforman
acordes desdoblados a manera de trémolos, siempre sobre los
grados I y V* En la tercera frase vuelve a aparecer dicho motivo,
esta vez escrita en la octava superior. Sin embargo, las figuras
negras del segundo motivo se mueven (y el acompañamiento
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también) sobre la dominante secundaria del I grado (de Fa# con
séptima dominante hacia Si menor, la tónica), considerándose un
auxiliar para el regreso al I grado.
39d-51 ORACIÓN 4. Vuelve a aparecer la primera frase de la oración 1,
con la única variación del empleo de una figura negra de
acompañamiento en detrimento de las corcheas originales
(compás 42), así como la aparición del ataque de octavas en la
mano izquierda, como un eco del inicio (y del puente también).
Para la frase B(4+4), Beethoven utiliza figuras negras, las que le
confieren nobleza. Se manifiestan en formas de arpegios
ascendentes, a los que consideraremos un movimiento melódico
si tenemos en cuenta el desplazamiento de la línea del bajo,
siempre en el primer tiempo (contando por supuesto con la figura
negra del inicio de esta frase). Al final de esta oración,
nuevamente el ataque del inicio prepara la cadencia perfecta,
esta vez en octavas. La barra de repetición nos indica regresar a
la oración 2.

SECCIÓN B
52-67 ORACIÓN 1. Considerando el inicio anacrúzico, hace su ingreso en
el bajo la nota Fa#2, produciéndose a continuación el cambio a
modo mayor. Mientras el acompañamiento lo conforma únicamente
un bicorde de quinta generado por la nota inicial y que se apoya en
su prolongación los siguientes tres tiempos, el bajo ingresa
repetitivamente en figuras redondas sobre la nota Si 1, los primeros
8 compases. Todo este diseño sostiene la melodía principal, cuyo
inciso generador está basado en un silencio de negra en el primer
tiempo precedido por tres figuras negras para completar la métrica.
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Están ligadas y se desplazan por el camino de la escala de Si
mayor, con la salvedad que en el compás 52 se presenta un arpegio
ascendente, y en el compás 59 (final de la frase a) la melodía
descansa sobre el iii grado para generar un salto de quinta justa,
llegar a la sensible y ascender a la octava superior:

La frase consecuente es una transportación a la octava de la
primera, en crescendo y con el refuerzo de bicordes de cuarta
(compás 60: Fa# y Si) que ofrecen una variante con respecto al
inicio. A esta disposición de notas en el acompañamiento se la
conoce popularmente (y sobre todo en la música rock), como los
“acordes de poder” o power chords.
68-71 PUENTE. Construido por figuras redondas que se proyectan
durante cuatro compases, pasan por los grados V-VI6-II y V7dis.
También podría considerársele un breve episodio, sin embargo
cumple función transitoria para presentar la oración siguiente que
contiene bastante material de la primera.
72-91 ORACIÓN 2. Es una repetición casi exacta de la oración anterior,
salvo la última semifrase que Beethoven agrega al final de la
frase b y que presenta una fórmula de cadencia plagal. Además,
se nota la presencia de la línea de octava superior sobre la
frase consecuente, material que no estaba en la oración anterior y
en la que se usaron notas con líneas adicionales superiores.
92-105A ORACIÓN 3. Debida a su naturaleza armónica y tomando como
referencia los pasajes subsecuentes, podemos afirmar que esta
oración es en sí, una codetta. La armonía permanece incólume
sobre el I grado, como una nota pedal, mientras la mano derecha
perfila dibujos sobre la escala de Si mayor y un arpegio de
séptima dominante en los compases 94, 98 y 100. El tema
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enmudece de pronto debido a los silencios del compás 101 (tres
tiempos) para generar tensión y cierto dramatismo. Esta breve
pausa ha seccionado la frase b y luego de prolongar el material
ofrecido en la semifrase b de la primera frase y ‘en dinámica
piano concluye tiernamente en el I grado.

SECCIÓN A’
106-113 ORACIÓN 1. Es idéntica en construcción a la oración 1 de la
primera sección, incluyendo los sforzatos de la segunda frase.
114-125c ORACIÓN 2. Similar en diseño a la segunda oración de la
sección anterior.
125d-131c PUENTE. Cumple como en la anterior sección, función
modulatoria para llegar a la tónica.
131d-144c ORACIÓN 3. Es de igual construcción que la oración 3 de la
sección A.
144d-161 ORACIÓN 4. Idéntica en diseño a la cuarta oración de la sección
A, la segunda frase presenta una tercera semifrase (compases
157-160), usando la misma fórmula (canto del bajo en cada primer
tiempo), pero se ve interrumpido por dos compases en silencio.
Sólo al final del compás 162, la mano izquierda ejecuta la nota
Fa#2 para preparar el ingreso de la segunda sección.

SECCIÓN B’
163-178 ORACIÓN 1. Idéntica en construcción a la primera oración de la
sección B.
179-182 PUENTE. Un breve suspiro para volver a presentar la idea original
de esta sección. Similar a su antecesora.
183-198 ORACIÓN 2. Nuevamente suena todo el material expuesto en la
oración 2 de la sección B.
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199-216 ORACIÓN 3. Beethoven cierra esta bagatella con el mismo
material presentado en la tercera oración de la sección B.

Desde el punto de vista personal, quizás pudo haber sido una elección
simple asignar un Da capo al final de la segunda sección y así cerrar esta
magnífica composición. Sin embargo, sabía que su música no sólo sería
respetada sino también su escritura. Y como tal, y seguramente sus
editores lo entendieron, no hubo necesidad alguna de replicar dicha
estructura.

“BAGATELLA 5, OP. 126: QUASI ALLEGRETTO”
Escrita en el tono de Sol mayor, nos ofrece un cuadro lleno de lirismo y
tranquilidad, contrastado con la bagatella anterior.
1-8 ORACIÓN 1. Posee carácter binario y su estructura es (4+4). La
melodía inicial inicia con un motivo construido por tres corcheas
que ascienden sobre el arpegio de la tónica, para reposar en una
negra con puntillo, la cual prolonga su duración a través de una
ligadura y se extiende hasta el primer tiempo del segundo
compás, y realizar una bordadura sobre Re5. Dicho motivo se
presenta transportado en una tercera mayor descendente,
concluyendo así la primera frase. El acompañamiento lo
conforman un bicorde de terceras que bajan por grados conjuntos
y afirman la tonalidad de llegada en cada compás: I-V6-VI-III6. En
la frase consecuente se aprecia en la melodía un movimiento de
corcheas ligadas en los tiempos débiles, creando encantadoras
síncopas que contrastan con el siguiente motivo que rompe dicha
alteración rítmica para cumplir función modulatoria sobre la
dominante y regresar a la tónica.
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En los compases 5 al 8 vemos que el acompañamiento se rige a
una solemne marcación en los tiempos fuerte y semifuerte;
tímidamente aparece una negra con una corchea que rememora
la fórmula rítmica de las canciones sicilianas. Al final de esta
oración, ambas manos ejecutan la melodía a dos voces, con una
nota pedal que amortigua la armonía.
9-16 ORACIÓN 2. De estructura binaria (4+4), la frase a se presenta casi
idéntica a la primera frase de la oración anterior, con algunas
alteraciones: el final del primer motivo asciende medio tono, el
segundo motivo inicia en el vi grado de la escala de la tónica, y la
melodía en la segunda frase usa a la nota que genera la síncopa
(desde el compás 12b en adelante) para crear un movimiento
melódico que reposa en el VI grado (mi menor), y así progresar
con la ayuda del acompañamiento de la mano izquierda hacia II6,
emplear un acorde de sexta alemana para finalmente concluir
sobre el III grado alterado (si mayor).

La barra de repetición nos indica regresar a la primera oración, y
en la segunda casilla el material permanece inmutable.
17-25 ORACIÓN 3. La corchea dejada un tiempo atrás (compás 16b,
segunda casilla) inicia esta oración cuyo carácter es más sobrio e
íntimo. Es el nexo para modular a Do mayor (IV de Sol mayor).
Podemos

apreciar

en

la

primera

frase

las

siguientes

características: mientras la mano izquierda perfila un noble
acompañamiento construido por corcheas que se turnan con la
tónica (Do3 y Sol3 que cumplen función de nota pedal) y donde
presenciamos un movimiento melódico considerando las notas en
el segundo y quinto tiempo, la mano derecha desciende usando
un motivo encantador elaborado por tres figuras negras con
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puntillo, en terceras, siendo ésta última prolongada dos tiempos
más. Encontrando el eco de respuesta en el movimiento
ascendente, formado por el ritmo de corcheas y negras,
asemejándose así a una canción de cuna.

La frase consecuente es la versión transportada de la primera,
una segunda mayor hacia abajo. Mientras el acompañamiento
permanece inalterable con sus notas pedales y el canto de los
tiempos débiles, esta frase se prolonga un compás más (c. 25)
por razones puramente armónicas: sirven de regreso a la
tonalidad inicial, pudiéndose observar el ingreso del II43 grado que
es la dominante de Sol mayor.
26-32 ORACIÓN 4. La estructura es binaria (4+3). La melodía principal
posee rasgos rítmicos del segundo motivo de la oración anterior,
siendo de carácter ascendente, siendo acompañada en su
desplazamiento por material del primer motivo de dicha oración,
en la segunda voz. Por otro lado, el acompañamiento lo
conforman arpegios en saltos de octava, terceras, sextas y
cuartas en sentido contrario a la melodía, la cual se refuerza con
una nota extra en los compases 28-29, para conferirle la cadencia
plagal, estando el I grado en primera inversión. La armonía se
presenta sencilla, intercambiando roles el I, V y IV grado. En la
corta segunda frase, la mano izquierda escala con cierto frenesí
la región grave con el modelo visto en la oración 3: nótese el
pedal en Sol2 (segundo y quinto tiempo) mientras las notas
circundantes bordan el siguiente movimiento melódico (compases
29-32ª): Si (I6-I65+), Do (IV), Do# (II65), Re (I64), Mi (VI7),
estableciéndose la tónica en el último tiempo del compás 32.
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Inmediatamente debemos regresar a la oración 3, sobre el IV
grado (Do mayor). Dicho cambio repentino de atmósfera suena
desafiante para los que se acercan por primera vez a esta obra,
debida a la brevísima aparición del I grado al final de esta
oración.
33-34 PUENTE. Está formado por figuras corcheas que realizan una
bordadura sobre Sol4 en el compás 33, siendo el siguiente una
imitación de dicho compás, repartido entre ambas manos,
habiéndose transportado la melodía superior una tercera mayor
ascendente.
35-42 ORACIÓN 5. Las dos frases que conforman su estructura binaria
negativa poseen el mismo perfil melódico de la oración 1,
presentándose en esta ocasión transportadas una octava
superior. Aparece una nota cromática que cumplen función de
apoyatura (compás 36), asimismo al final de la segunda frase se
han alterado algunas notas, siempre cumpliendo el rol armónico
fijado en la primera oración. Asimismo, el acompañamiento es el
mismo que en la oración antes mencionada, con el detalle que ha
ascendido una octava superior, para conservar la distancia
interválica del inicio, y así evitar oscurecer a la melodía principal. El
último compás nos ofrece un final femenino, debido a las notas
que retardan el ingreso de la tónica.
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“BAGATELLA 6, OP. 126: PRESTO-ANDANTE AMABILE E CON
MOTO- PRESTO”
Beethoven cierra esta magnífica colección con esta pieza encantadora
que se acerca mucho al diseño de una Fantasía por el cambio de métrica
y elementos que le confieren dicha forma.
1-6 ORACIÓN 1. “INTRODUCCIÓN”. De carácter binario negativo (2+3),
Beethoven le asigna a esta sección la indicación Presto, para la
cual el intérprete debe ejecutar con mucha limpieza dicho pasaje.

Está compuesta por una melodía ascendente en corcheas, cuyo
primer motivo inicia desde Sib4 hasta Sol5 y está antecedido por
un silencio de corchea. En el segundo compás dicha melodía se
contornea sobre la dominante (V7) llegando hasta Fa6. En la
segunda frase se produce una secuencia de tres incisos que
bajan apoyándose en las notas de la región dominante, para
llegar a la tónica después de una ligera desviación hacia el vi
grado (do5, compás 4); la conclusión la conforman cuatro recios
acordes en negras y que vislumbran inversiones consecuentes,
con propósitos melódicos: llegar al acorde con la tónica en la
región superior. El acompañamiento se puede describir como un
movimiento en trémolo, si apreciamos la nota principal y que
actúa como pedal, mientras las notas restantes conforman el
acorde resultante del I grado, para pasar al V7 grado y
nuevamente estabilizarse en I. A diferencia de lo que ocurre
arriba, la mano izquierda ejecuta potentes bajos en octavas con
figuras negras, contrastando con el final superior y poniéndose de
acuerdo en la articulación: staccato. Aparece después un
calderón sobre el tercer y cuarto tiempo, lo que nos indica un
cambio de atmósfera casi repentino. Esta introducción breve nos
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recuerda a las Canciones sin Palabras de Mendelssohn, e incluso
podrían crear el preámbulo para establecer las formas cortas, que
serían parte de la creación musical del Romanticismo.
7-21 ORACIÓN 2. De carácter binario negativo (6+9), la primera frase
tiene como motivo un acorde en terceras que complementan el I
grado (sol4 y sib4), antecedido por dos silencios de corchea,
creando un sublime contratiempo; esta figura se repite con una
sexta en el compás siguiente, para cerrar con un saltillo de fusas
y dos acordes en terceras sobre el V grado, en figuras corcheas:
este es el primer motivo.

Para el segundo, Beethoven usa nuevamente la estructura rítmica
inicial, esta vez con acordes en terceras sobre el V grado, luego de
los silencios correspondientes aparece la sexta Lab4-Fa5 para
reposar sobre el V grado: el segundo inciso es una transportación
del final de la primera frase, una séptima descendente. Toda esta
estructura se apoya en un encantador diseño a dos voces,
comenzando con la tónica y descansando en la quinta
ascendente (mib1-sib1).
En la segunda frase, la melodía se torna serena debido al
movimiento hiperbólico generado por el motivo b, con el apoyo de
notas en la segunda voz, apareciendo dominantes secundarias
como III43 y II; ésta última sorpresivamente se muestra con
cambio de modo, perteneciendo así a la región de la dórica. El
segundo motivo conserva rasgos rítmicos del anterior, partiendo
desde el V2 grado, y luego de orbitar en el I grado, regresa
nuevamente a la dominante (compás 19). Aquí aparece un nuevo
inciso: tresillo de semicorcheas antecedidas por una sexta en
corcheas ligada a la primera nota del tresillo, que danzan como
apoyaturas dentro del perfil del arpegio ascendente de Si bemol
196

mayor (V grado), dirigiéndose hacia el II7 (V/V) y reposar en el V
grado. El acompañamiento, por otro lado, es noble: los compases
13 al 18 actúan con los mismos valores, pero en dirección
contraria para generar contraste; en los últimos 3 compases
cambia de carácter, para presentarnos saltos de acorde sobre el V
y II grado y así crear un final femenino, ya que el I grado aparece
en el tiempo débil del compás 21.

22-32 ORACIÓN 3. Contiene dos frases y es de carácter binario negativo
(6+5). Utiliza el segundo motivo generador de la segunda frase de
la oración 2: sendos ataques de arpegios que hieren con
apoyaturas el V grado y que después de reposar en el III grado
(V/VI, compás 25)), conserva la estructura anterior y descansa en
el VI grado (compás 28). Esta progresión (III7-VI64) se repite una
vez más, para ceder su lugar a la entrada del acorde de I65 que
actúa como pivote para modular a la subdominante La bemol
mayor (compás 32), después de establecerse una clara
secuencia que cumple esta función: II65-I64-V. El acompañamiento
sigue siendo el mismo en cuanto a estructura rítmica: arpegios en
staccato que rebasan en partes la octava, con un pequeño
desplazamiento en el compás 24 por razones armónicas, así
como en el compás 32. La frase termina en una cadencia
perfecta, si consideramos la elipsis que genera el ingreso del
tresillo de semicorcheas en la mano izquierda, y sobre el I grado
al que se llegó, en Lab mayor.
33-53 ORACIÓN 4. Constituye una amplificación de la oración 2, y por
supuesto en la nueva tonalidad, La bemol mayor. La mano
izquierda ejecuta serenos trémolos de tresillos de semicorcheas
sobre un intervalo de quinta elaborado en la tónica y que
contrastan polirrítmicamente con lo sucedido en la izquierda;
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dicho acompañamiento perdurará durante esta y la siguiente
frase, siendo brevemente interrumpido por tres notas que
cumplen

función

de

soldadura,

para

llegar

a

la

tónica

nuevamente. La mano derecha interpreta las frases de la oración
2, debidamente transportadas y con algunas variantes, como el
empleo de figuras de subdivisión (véanse las corcheas en los
compases 36 y 37), tras las cuales aparece una nueva frase
elaborada con una escala de La bemol en terceras que asciende
hasta Mib5, siendo respondida por otra en sentido descendente
en los compases 42 y 43.

En el último compás de la frase b se aprecia la polirritmia
generada por el tremolante acompañamiento que escolta a las
semicorcheas y el tresillo del mismo valor, que anuncian el
ingreso de la frase c. Esta tercera frase es casi idéntica en
construcción a la segunda frase de la oración 2, pues el
compositor la ha escrito en la relativa menor (Fa menor, VI grado)
con la correspondiente transportación, y asimismo la ha
embellecido agregándole una octava a la melodía, usado notas
de paso (compás 47, final) y retrasando el ingreso del iii grado en
dicho pasaje (compás 50a) creando tensión, así como la
presencia de un cromatismo tras la cual, se establece la cadencia
sobre el V grado que es en realidad la tónica de toda la obra. Las
barras de repetición nos exigen volver a la oración 3, creando
un

cambio

de

atmósfera

inesperado,

por

haber

estado

desarrollándose el pasaje anterior sobre el IV grado.
54-68 ORACIÓN 5. Llegamos al pasaje donde apreciamos una rica
escritura polifónica, e incluso parecida en algunos pasajes a los
bocetos que hiciera J. S. Bach en sus obras cortas. La primera
frase (3+3+3) ha regresado a la tónica inicial (Mi bemol mayor), e
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inicia con el motivo generador de la frase 3, para pasar a un
estado de éxtasis debido a la presencia de tresillos de
semicorchea que descienden desde el I grado susodicho, pasar
por el III grado que resuelve a VI; aquí se crea un diálogo
armónico entre estos grados (compases 57 al 62), lo que genera
tensión y cierto dramatismo; la melodía en esta parte refuerza lo
expresado en la parte inferior, para ascender a Lab6 y
nuevamente continuar su discurso melódico. En el compás 62 se
ve un hermoso cuadro polirrítmico que preludia a la frase b, que es
casi la misma estructura de la frase a en la oración 2, con breves
giros sobre el V7 grado, para reposar finalmente en el I grado,
apreciándose el bello movimiento de la melodía en una galopa de
fusas respondida por dos corcheas, mientras la mano izquierda
realiza un giro casi acrobático en el I grado. El ritardando sólo
cumple una función: preparar el cambio de atmósfera para el
brillante final de esta bagatella.

69-74 ORACIÓN 6. “CODA”. Idéntica en construcción a la oración 1,
cumple función de ritornello en esta pieza. No presenta el
calderón correspondiente al de la primera oración, ya que este es
el final de toda la obra.
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4. APRECIACIÓN CRÍTICO MUSICAL
Ya en sus últimos años de vida, completamente sordo y alejado de toda
la sociedad, Beethoven escribe esta serie de formas cortas después de
la apoteósica Novena Sinfonía. Un nuevo respiro debía darse el genio
de Bonn. Y es que, a pesar de sus limitaciones, parece no importarle
pues su música está en la cabeza, esperando ser transcrita. Como si
fuera un código secreto, inicia cada bagatella en una tonalidad vecina
de

la

antecedente,

por

lo

que

deben

ser

ejecutadas

casi

inmediatamente. Son cuadros encantadores, que van desde la apacible
calma de la número 1, pasando por el vigor de la segunda y
desembocar en la tranquilidad de la número 3. La cuarta bagatella es la
más larga de la serie, pero no por eso laxa; Beethoven inicia con un
tema agresivo, para pasar después a una sección mucho más
confortable, con un tema pegajoso incluso para nuestros días. La quinta
es la más corta, pero posee un carácter jovial. Y la sexta que cierra el
ciclo es magistralmente brillante, con un pasaje que abre y cierra esta
pieza, entretejiendo en el medio música que suena increíblemente
brotada del corazón del hombre olvidado en vida y reconocido en
muerte.
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CAPÍTULO III
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
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A. CONCLUSIONES
1. Las obras analizadas presentan una estructura musical de
dimensiones casi sinfónicas, en torno a derivaciones motívicas que
dan paso incluso a nuevas secciones o movimientos. Esta
observación nos permite afirmar que Beethoven trabajaba una obra
buscando la perfección técnica por encima de la elegancia impuesta
por el Clasicismo.

2. Al contrastar ideas musicales, Beethoven emplea en gran medida la
escritura polifónica; muy pocas veces se torna homofónica. En este
caso a la melodía la reviste con ornamentos como trino, notas de
paso, saltos mientras el acompañamiento se torna redoblante con
acordes en trémolos, octavas paralelas y notas pedal.

3. Dada la costumbre de usar un reducido grupo de opciones para
modular a otros pasajes (V o IV grado en el tema B de una sonata,
por ejemplo) Beethoven nos ofrece en estas composiciones
analizadas otros sustitutos tonales, como el caso del tema B en la
op. 28, empleando el III grado.

4. Para generar tensión entre temas, se ha podido observar en estas y
otras obras del maestro de Bonn el uso del acorde de sexta
alemana, el cual casi siempre se ubica en el tiempo débil, con
función modulatoria.

5. Se aprecia el uso de sforzatos y acentos en el tiempo débil,
característica de la obra de Beethoven.

6. Podemos concluir que el propósito de los silencios escritos en las
piezas del genio alemán, se puede considerar como una
preparación para el cambio de atmósfera musical. A diferencia de
sus antecesores, para Beethoven este elemento es parte vital de la
música.
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7. Beethoven emplea la nota pedal como base para modular,
asignándole un nuevo rol. No se trata sólo de la función de armonía,
al contrario lo convierte en protagonista al gravitar una nota y dejar
que cada repetición tenga un valor diferente.

8. Se aprecia el embellecimiento de los temas musicales gracias a la
dinámica musical establecida aun para los pasajes pequeños. No
sólo son pasos graduales: Beethoven genera tensión al variar la
expresión comunicativa de cada idea musical.
9. Tanto en la sonata como forma musical por excelencia del
Clasicismo, y la bagatella Beethoven nos presenta paisajes sonoros
perfectamente desarrollados, lo que permite afirmar que su obra
representa la transición de éste y el Romanticismo.

10. Beethoven trabaja ideas musicales con polirritmia, para generar
dramaticidad. La variación final de la WoO 80 engloba elementos
nunca vistos hasta entonces.

11. Se aprecian las siguientes cualidades en la manera de escribir al
piano de Beethoven: saltos de octava (presentes en las cuatro obras
de este Trabajo), uso de escalas ascendentes y descendentes,
empleo de acordes de séptima disminuida ejecutadas en sentido
contrario, empleo de los registros más agudos y bajos del piano, así
como un cuidadoso uso del pedal para no opacar la ejecución
instrumental.
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B. SUGERENCIAS
1. SONATA OP. 28:
Al igual que el resto de sonatas, Beethoven nos ha dejado una joya
invaluable dentro de la literatura para piano, por lo que
necesitaremos un proyecto de estudio para abordar ésta. Si bien es
cierto que estudiar una sonata por primera vez trae mucha
expectativa, debo sugerir este tipo de composiciones a estudiantes
de años intermedios debida a la madurez técnica e interpretativa
que demanda. Por experiencia propia, recomiendo a los estudiantes
tener siempre a mano un lápiz y antes de tocar, recrear la imagen
sonora en la mente. Luego marcar los pasajes que creamos
necesitan más dedicación. Posteriormente seccionar bajo el
esquema formal cada movimiento.
Como es predecible la forma del primer movimiento, es importante
señalar cada sección, y comenzar los ensayos sólo con las
oraciones una a una. No intentemos leer de corrido (a menos que
estemos presionados por el tiempo, lo cual en realidad puede estar
mal administrado). Luego, tomando como referencias los pasajes
más difíciles, aplicar la exitosa práctica de estudiarlos lentamente.
Es menester aclarar que nos permitirá conocer hasta los detalles de
articulación que encontramos en Beethoven. Como ejercicios de
apoyo considero importante estudiar todas las escalas, arpegios y
octavas paralelas y sucesivas que están casi siempre en la escritura
beethoveniana para piano. Asimismo, tomar esos pasajes y
convertirlos en pequeños estudios, cuidando al máximo cada
elemento escrito.
Sabemos que el pedal ayuda mucho en la interpretación, pero no se
debe usar demasiado. Solamente cuando el compositor lo indique,
de lo contrario el tema no responderá a las exigencias interpretativas
y planteadas por el autor.
Si se ha de agregar algún ejercicio preliminar, sugiero se puedan
abordar “La Gran Velocidad” de Carl Czerny (recordemos que fue
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alumno de Beethoven). Otra elección serán los estudios “Gradus ad
Parnasum”, de Muzio Clementi quien fue considerado un gran
pedagogo en su tiempo (Ortega, 1998).
Asimismo, en cuanto a la velocidad no se trata de una exhibición
puramente fantasiosa. Un buen intérprete debe transmitir claridad en
su ejecución. Es cierto que hoy podemos escuchar muchas
versiones de las sonatas de Beethoven, pero cada intérprete es un
mundo en sí. Por lo que podemos tomarlos como referencia, y nada
más.
Este procedimiento de estudio se realizará

con los otros

movimientos, tratando en lo posible de no ceder ante la tentación de
tocarlos al tiempo original. Como trataremos más adelante, el uso
del metrónomo es importante para las primeras sesiones, y
gradualmente aumentar la velocidad, pero solo hasta un nivel donde
se deje de lado para practicar la interpretación.

2. FANTASÍA OP. 77:
Como se ha tratado, esta obra contiene varias atmósferas musicales
que necesitan ser apoyados por una buena técnica. Utilizaremos el
mismo enfoque que vimos para la sonata. Los recursos técnicos que
demanda incluyen arpegios quebrados de séptima disminuida,
escalas rápidas y claridad en la ejecución, los que deben ser
considerados como estudios técnicos. Por experiencia propia, y para
lograr una mejor limpieza de sonido recomiendo los ejercicios del
primer capítulo de “Los principios racionales de la técnica pianística”,
de Alfred Cortot. Un ejercicio que podría ser incluso tildado de laxo
como los de Hanon recobra un nuevo significado de la mano de
estas herramientas.
La respiración forma parte esencial para un intérprete de piano. Nos
permite prepararnos física y mentalmente para el cambio de
escenas que nos exige esta Fantasía. Razón más que suficiente
para poder emplearla: muchos estudiantes no la aprovechan o no
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saben de su utilidad por lo que su ejecución suena apresurada,
deseando poder terminar sin estar satisfechos consigo mismos,
afectando incluso su autoestima.
La sección más difícil fue el Presto, para lo cual se tuvo que
desarrollar algunas estrategias que incluyen el estudio lento y por
frases (de allí la importancia de conocer formas musicales), para
incrementar la velocidad sin que pierda el carácter puntilloso que
ofrece.

3. 32 VARIACIONES EN DO MENOR WoO 80:
Si la Fantasía nos ofrecía pasajes de lirismo, pasión y energía, las
32 variaciones podemos compararlas como “capturas de imagen” en
el sentido musical. Cada una tiene 8 compases de duración, y a
pesar de esta corta proyección es nuestro deber como intérpretes
hacer que cada una suene diferente, no solo en cuanto a lectura
(que puede resultar mecánica si no se tiene el debido cuidado).
Como caso particular, ordené cuatro grupos de 8 variaciones cada
uno. En el plan diario de estudio dediqué media hora interdiaria a
cada grupo, anotando logros y dificultades. Con el correr de los
ensayos empecé a tocar las primeras ocho, y luego las siguientes.
Al final y ya con los tiempos preestablecidos para la interpretación
se pudo avanzar con toda la integral.
Sugiero a los estudiantes que aborden ésta y otras, tener mucho
cuidado al interpretar cada una. Como mencionamos anteriormente,
lo que escuchamos en YouTube, Spotify u otros medios solamente
debe servirnos de referencia. En lo personal, habían dudas en
cuanto al manejo del metrónomo, por lo que escuché versiones de
Claudio Arrau, Arthur Schnabel, Glen Gould, Alfred Cortot, Maurizio
Pollini, Evgeny Kissin y Valentina Lisitsa. Cada uno de ellos tiene
una visión diferente y una interpretación que es fruto de la reflexión,
por lo que nos corresponde lo mismo. En todo caso, debemos evitar
la pirotecnia puramente fantasiosa y casi exhibicionista que afecta el
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verdadero espíritu de esta WoO 80.
Para la práctica efectiva de estas Variaciones he usado el esquema
rítmico propuesto por Cortot y adaptándolo al modelo del ejercicio 1
de Aloys Schmidt para cinco dedos. Comenzamos en Do mayor e
iremos subiendo de tonalidad transportando cada ejercicio. Esta
herramienta me ayudó bastante para igualar los dedos, a la par que
incluía variantes como la inserción de articulaciones, legato y
portato.
Siendo esta obra la que demandó más estudio, hago hincapié en la
importancia que tiene el escucharnos a nosotros mismos y
percatarnos de que cada nota suene bien. Hoy en día tenemos la
posibilidad de grabarnos con el móvil y realizar una autocrítica para
mejorar y a la vez felicitarnos por los avances hechos. Aquí juega
también un rol importante la paciencia. He tenido momentos en los
que un pasaje bien estudiado de pronto se torna borroso, y es
debido al reacomodo con las otras ideas que están madurando. Así
que animo a los estudiantes a desarrollar buenas prácticas de
estudio y confianza en las capacidades técnicas para afrontar este
repertorio.

4. 6 BAGATELLAS, OP 126:
Al abordar la obra de un compositor, debemos considerar sus
orígenes y los capítulos finales de su producción. En este opus 126
Beethoven, quien había perdido la audición por completo nos
demuestra una vez más que no es impedimento para crear estas
bellas imágenes. Si bien es cierto que no tienen esos destellantes
pasajes, por el contrario nos demuestran al maestro de Bonn en un
ambiente más íntimo, más familiar.
Cada una de estas bagatelas tienen aspectos técnicos que pueden
ser abordados con mucha eficiencia si se sigue un plan de estudios
correcto. Como experiencia, asocié dos días a la semana para la
práctica de esta integral. Luego de evaluar las dificultades (sobre
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todo en la número 2 y 4), agrupé 3 bagatellas para un día y las otras
3 para otro.

Es necesario explicar brevemente la metodología

usada: comencé leyendo por frases, repasando 3 veces para
comprender cada aspecto de la lectura y, como es conocido
comenzar en una velocidad lenta.
Como detallé en otro apartado, debemos escapar al hecho de tocar
rápidamente en los primeros ensayos. Recordemos que Beethoven
perfeccionaba sus borradores, por lo que cada elemento inclusive el
tempo debería ser respetado. Leer por leer considero incluso una
falta de respeto a la labor compositiva e incluso al tiempo personal
para la práctica musical, el cual debería ser empleado eficazmente.
Por lo que debemos programar con tiempo cada actividad
propuesta.
Los ejercicios técnicos que seleccioné pertenecen a la escuela
clásica. Tanto Gradus ad Parnasum como La escuela de la
velocidad son excelentes ayudantes en la formación de la técnica y
nos preparan para afrontar el repertorio de esta época.

5. EL INSTRUMENTO DE PRÁCTICA:
Considero igualmente que el instrumento en el que realizaremos
nuestra práctica es sumamente importante, Por un lado, toda la
literatura clásica existente está diseñada para ser interpretada con
todas sus cualidades en un piano acústico, ya sea vertical o de cola.
En mi estudio cuento con una pianola americana, cuyo sistema ha
sido importante para trabajar el presente repertorio.
Se han vertido muchas críticas y sobre todo en estas dos décadas,
sobre el impacto que tienen las clavinovas para reemplazar al piano
acústico en la sala de ensayo personal. En lo personal, se puede
abordar como instrumento de iniciación; empero las limitaciones
técnicas en cuanto a sonoridad y el mismo mecanismo de las teclas
no permiten desplazar las manos con naturalidad en pasajes
rápidos, por ejemplo. Al contrario, la muñeca empieza a endurecerse
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dejándonos fatigados para abordar otros temas.
En base a esta afirmación, sugiero a los estudiantes que deseen
avanzar en su interpretación proyectarse a futuro la adquisición de
un piano de estudio. La mayoría de instrumentistas posee más de
dos instrumentos de la misma categoría, siendo uno de ellos
dedicado al estudio. En cambio, los pianistas no estamos tan
informados del instrumento en el que vamos a tocar. Pero con una
correcta programación de la técnica y los estudios de perfección nos
daremos cuenta que hay casi siempre un común denominador entre
todos los pianos: el descenso de la tecla que permite realizar los
matices, fraseo y articulación que hacen de una interpretación un
sello ineludible de nuestra personalidad.

6. EL TIEMPO Y MODO DE ESTUDIO:
Mucho se ha hablado en cuanto al tiempo de estudio y la manera
cómo enfocarlo y volverlo efectivo. Luca Chiantore (2001), en el
último capítulo trata sobre el tema Estudio de la técnica o técnica del
estudio. Tomando como punto de referencia este material, nos
ofrece ejemplos del tiempo empleado por los grandes concertistas:
desde Chopin quien exigía trabajar como máximo tres horas, Jan
Ignace Paderewsky quien rondaba las 10 horas y siendo llamativo el
empleado por Claudio Arrau, quien en su juventud practicaba hasta
12 horas al día. Más tarde comentó:
“Actualmente suelo practicar dos o tres horas. A veces,
cuando estoy reaprendiendo algo o estudiando algo que
jamás toqué llego a las cinco o seis horas. Pero eso ocurre
muy de vez en cuando”.
Además consideremos la cita que hace Chiantore sobre una frase
de Liszt:
“No es el estudio de la técnica lo que cuenta, sino la técnica
del estudio”.
Considerando que en resumen, este artículo sugiere que tres horas
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es el promedio aconsejado por los pedagogos más prestigiosos
(Chiantore, 2001), los verdaderos artistas enfatizan la calidad sobre
la cantidad de horas para el estudio. Por lo que, a criterio personal,
los intérpretes debemos manejar nuestro tiempo de estudio en
base al contexto en el que ocurre:
a. Si estamos aprendiendo nuevos temas, lo mejor será una hora
al día, de la cual los 15 primeros minutos deberán ser de
estudios técnicos, y los 45 restantes divididos en tres bloques
para tratar tres temas. Recordemos que esto es para estudiar
frase u oraciones.
b. Si estamos repasando o desarrollando la interpretación y
memorización, consideremos si estamos a puertas de algún
evento (recital, concierto). Si hay un tiempo prudente (un mes),
podremos aumentar a una hora y media.
c. Si estamos a días del gran evento, un repaso de la integral dos
veces al día será lo ideal. Esto equivaldría a dos horas efectivas
de estudio, pudiéndonos proyectar a una hora más, la que debe
ser ampliada poco a poco y la que nos puede servir para
agregar nuevos temas al repertorio personal.
Es importante darle descanso a nuestras manos y el cuerpo, pues
ellos son proyección del instrumento que tocamos. Asimismo, antes
de cada sesión de estudio es bueno realizar algunos ejercicios de
estiramiento de los músculos de los brazos, espalda y piernas. En
lo personal he realizado algunos ejercicios de Tai Chi, con
resultados sorprendentes. Del mismo modo, correr y nadar son
muy buenos complementos para mantener nuestra condición física
en buen estado.
En cuanto al uso del metrónomo, considero esencial en el estudio
como elemento primario. Luego, a medida que nos acercamos al
umbral ideal en cuanto a la velocidad, podemos dejar de emplearlo
y trabajar en el pulso interior. De lo contrario, nuestra interpretación
resultará mecánica y fría en cuanto a sentimientos.
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7. CONSIDERACIONES PARA LA ELECCIÓN DEL REPERTORIO
DE CONCIERTO:
Para los conciertos que he preparado hasta la fecha, incluyendo el
presente Recital de Grado he considerado tres factores: el tiempo
que demandará el aprendizaje de los temas, la variedad de formas y
estilos y la inclusión de temas novedosos o poco conocidos.
a. Es importante conocer cuánto tiempo nos demandará el estudio
de las obras que pensamos presentar en un concierto. Debe ser
de acuerdo a nuestras capacidades de ejecución, puesto que si
dejamos de estudiar un tema por algún pasaje o situación que
nos hizo desistir de continuar será considerado un tiempo
perdido, el cual como intérpretes no debemos desaprovechar.
Para ello podemos hacer una programación de largo alcance, y
así darle a cada obra su inversión de tiempo.
b. Podemos presentar un recital de un solo compositor (como en
este caso), pero siempre buscando la variedad de géneros y
estilos. Por ejemplo busqué contrastar la serenidad de la Sonata
op. 28 con la energía de la Fantasía, para pasar a los pasajes
virtuosísticos de las 32 variaciones y cerrar con la dulzura y
encanto de las Bagatellas. Si el recital incluye varios autores,
sugiero aplicar el mismo principio. Personalmente siempre
incluyo una pieza barroca y una peruana en mis presentaciones.
c. Nuestra labor como intérpretes no solo es satisfacer las
necesidades del público en cuanto a la recreación de las obras
cumbre de la literatura pianística; es también dar a conocer
nuevas obras que refresquen el gusto musical y el interés por
escuchar y practicar repertorio nuevo. De la misma manera y en
lo posible comentar algunas líneas sobre el compositor y el tema,
para guiar a los oyentes hacia una audición activa, a aprender a
escuchar música.
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ANEXOS
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HERRAMIENTAS PARA LA INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS
a. TABLA DE GRADOS

SÍMBOLO

SIGNIFICADO

I, II, III, IV,
V, VI, VII

Los números romanos que van del uno al siete
representan los grados de la escala diatónica en
posición fundamental. Respectivamente son Tónica (I),
Supertónica (II), Mediante (III), Subdominante (IV),
Dominante (V), Submediante (VI) y Sensible (VII)

I, II, III, etc

(V/II), (V/III),
etc

𝐼6, 𝐼

6
4

6

4

𝐼7, 𝐼 5, 𝐼 3, 𝐼2

I7dis, I7dis-5

Los números romanos tachados horizontalmente
representan grados de la escala sobre los cuales se ha
construido un acorde alterado, es decir, que contiene
alteraciones adicionales a las especificadas según la
escala diatónica.
Indican la función de dominante secundaria del grado
especificado a la derecha de “I”. Van precedidos por el
grado alterado que cumple con la función de dominante
secundaria.
Los números en superíndice indican las dos respectivas
inversiones del grado de la escala, siendo 𝐼6 la primera
6
inversión (sexta), 𝐼 4 y la segunda (sexta - cuarta).
6

4

En el caso particular de 𝐼7, 𝐼 5, 𝐼 3, 𝐼2 corresponden a
las inversiones del acorde de séptima, siendo
respectivamente posición fundamental, primera
inversión (sexta - quinta), segunda inversión (cuarta tercera) y tercera inversión (segunda).
El término 7𝑑𝑖𝑠, indica la presencia de un acorde de
séptima disminuida. Los símbolos adicionales como −5
indican disposiciones añadidas al acorde de séptima
disminuida original.

I III VI V, Cuando el nombre de una tonalidad aparece entre
etc
paréntesis debajo de una evolución armónica, seguida
(Am)------------- de un guión largo, indica que dicha evolución se
desarrolla en la tonalidad que se específica. Esto
ocurrirá hasta que la tonalidad original sea restablecida,
utilizando nuevamente esta notación.
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I - III - VI - V
(Cm) (Fm)

Por otra parte, si el nombre de una tonalidad aparece
entre paréntesis debajo de un grado específico, sin el
guión largo, se indica que es únicamente dicho grado el
que se encuentra en tonalidad específica. Esto es útil
para señalar acordes napolitanos o pertenecientes a la
región de la subdominante menor.

b. LEYENDA DE SEÑALES GRÁFICAS EN LAS PARTITURAS

NOMBRE

SEÑAL GRÁFICA

MOTIVO
FRASE
ORACIÓN
REPETICIÓN
SECUENCIA
MOVIMIENTO
MELÓDICO

I VI65 V/V

GRADOS
NOTA PEDAL
SOLDADURA
DOBLE FUNCIÓN POR
ELIPSIS
IMITACIÓN
SECCIÓN

DESARROLLO
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